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DOS ALTURAS DE RESPALDO

   
    

    

     
      

   
    
  

  
      

      
      

      
        

     

C o l e c c i ó n B G 0 01 : B u t a c a s 
tradicionales para instalación y 
geriatría. Su diseño tremendamente 
atractivo está basado en la sencillez, 
funcionalidad y robustez de sus 
estructuras. Sin duda son piezas que 
re a l z a n c u a l qu i e r a m b i e n t e , 
convirtiéndolo en acogedor. La 
colección ofrece una amplia variedad
de modelos incluyendo butacas de 
respaldo bajo y alto, orejeros, sillones 
y sofás. Con estructuras elaboradas en 
madera maciza de haya siempre con 
cantos redondeados para prevenir los 
daños por golpes y un cuidado 
tapizado para dotar a cada una de las 
piezas del máximo confor t y 
comodidad.

CG001
Colección CG001: Butacas tradiciona-
les para instalación y geriatría. Su di-
seño tremendamente atractivo está 
basado en la sencillez, funcionalidad y 
robustez de sus estructuras. Sin duda 
son piezas que realzan cualquier am-
biente, convirtiéndolo en acogedor. La 
colección ofrece una amplia variedad 
de modelos incluyendo butacas de 
respaldo bajo y alto, orejeros, sillones y 
sofás. Con estructuras elaboradas en 
madera maciza de haya siempre con 
cantos redondeados para prevenir los 
daños por golpes y un cuidado tapiza-
do para dotar a cada una de las pie-
zas del máximo confort y comodidad.







            
      
           

          Todo el confort de los sillones con el añadido del
movimiento suave del respaldo mediante mecanismo a gas.





       

        
                 

       
          

        
          

        
          Las butacas de la colección BG001 combinan con las  

mesas de rincón y mesa de centro de nuestro catálogo.



                   

     
      

       
       

       
       

 Las mesas rinconeras y de centro combinan 
con módulos de espera de la colección BG001



 

    
    

     
   

  
       

     
 

 
 

    
       

  
     

    
   

       
      

     
   

  
       

     
 

 
 

    
       

  
     

    
   

       
      

CG002
Con esta colección reinterpretamos 
las butacas tradicionales para 
instalación y geriatría. Su diseño 
tremendamente atractivo está 
basado en la sencillez, funcionalidad 
y robustez de sus estructuras. Sin 
duda son piezas que realzan 
cualquier ambiente, convirtiéndolo 
en acogedor. La colección ofrece 
una amplia variedad de modelos 
incluyendo butacas de respaldo bajo 
y alto, orejeros, sillones y sofás. Con 
estructuras elaboradas en madera 
maciza de haya siempre con cantos 
redondeados para prevenir los 
daños por golpes y un cuidado 
tapizado para dotar a cada una de 
las piezas del máximo confort y 
comodidad.

Colección CG002: Con esta colección 
reinterpretamos las butacas tradicio-
nales para instalación y geriatría. Su 
diseño tremendamente atractivo está 
basado en la sencillez, funcionalidad y 
robustez de sus estructuras. Sin duda 
son piezas que realzan cualquier am-
biente, convirtiéndolo en acogedor. La 
colección ofrece una amplia variedad 
de modelos incluyendo butacas de 
respaldo bajo y alto, orejeros, sillones y 
sofás. Con estructuras elaboradas en 
madera maciza de haya siempre con 
cantos redondeados para prevenir los 
daños por golpes y un cuidado tapiza-
do para dotar a cada una de las pie-
zas del máximo confort y comodidad.
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   Esta colección se caracteriza por su generoso reposabrazos  
en forma curva, que permite un máximo comfort.



 

 

 

  

         
      
        
      

         
      

         
      

Todos los respaldo de la colección destacan por 
una magnífica ergonomía y apoyo lumbar



Ref. BOR0003MB
Butaca BOREAL RA orejero

Ref. INS0005MB
Mesa rincón INSULA

 
 

La colección está disponible en
versión orejero, respaldo alto y respaldo bajo.



 

 

 

  
 

 

Todo el confort de esta colección con el añadido del 
movimiento suave del respaldo mediante mecanismo a gas.

.

   

   Butaca respaldo alto con movimiento



 

 

 

 
 

Los bancos de 2 plazas son una gran opción para 
equipar zonas de descanso y espera.



       
      

        
       

     
     

     
          

       
      

       
     
      

      
      

        
   

      
   

        
   

     
  

   
        

    
  

  
     

  
 

 
       

La colección BG003 está basada en la 
simplicidad de formas del diseño nórdico. 
Son piezas de gran belleza estética y un 
gran confort a través de un cuidado diseño 
ergonómico. La colección ofrece una 
completísima gama de opciones incluyendo 
butacas de respaldo alto, medio y bajo, 
bancos de 2 plazas y sillas. A nivel estético 
se ofrece la opción de tapizado listado. La 
combinación de la madera maciza de haya 
siempre con todos sus bordes sutilmente 
redondeados, junto con las numerosas 
opciones de tapicería ofrecidas hacen de 
esta colección una gran opción para crear 
ambientes mo- dernos sin renunciar al 
máximo confort y a una estética realmente 
especial.

CG003
Colección CG003: La colección BG003 
está basada en la simplicidad de for-
mas del diseño nórdico. Son piezas de 
gran belleza estética y un gran confort 
a través de un cuidado diseño ergo-
nómico. La colección ofrece una com-
pletísima gama de opciones incluyen-
do butacas de respaldo alto, medio y 
bajo, bancos de 2 plazas y sillas. A ni-
vel estético se ofrece la opción de ta-
pizado listado. La combinación de la 
madera maciza de haya siempre con 
todos sus bordes sutilmente redon-
deados, junto con las numerosas op-
ciones de tapicería ofrecidas hacen 
de esta colección una gran opción 
para crear ambientes mo- dernos sin 
renunciar al máximo confort y a una 
estética realmente especial.
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La colección se presenta en amplia variedad de 
modelos que permite encontrar la pieza ideal

para cualquier proyecto decorativo
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 La amplitud de sus plazas y el excelente soporte 
 

 del respaldo lo dotan de una gran comodidad.  
 

Disponible en 2 y 3 plazas. 

El sillón respaldo bajo y la silla son la opción ideal para 

combinar con cualquiera de las mesas del catálogo.

Silla CG003
Sillón respaldo 
bajo CG003



 

 

      
     

    
  

    
 

 
     

 
       

    
  

  
  

   
      

  
    

    

    
       

    
     

      
       

     
       
       

    
     

      
        

        
      

 

       
sencillez, funcionalidad y robustez. Con 
un diseño tremendamente atractivo 
basado en líneas sencillas, son piezas que 
dest acan en cua lqu ie r ambiente 
convirtiéndolo en acogedor. La colección 
ofrece una amplia variedad de modelos 
incluyendo sillas, sillones, sofás y un buen 
número de complementos y accesorios. 
Todos ellos con distintas posibilida- des de 
altura en el respaldo y posibilidad de 
regu lac ión de movimiento . Con 
estructuras elaboradas en madera maciza 
de haya siempre con cantos redondeados 
para prevenir los daños por golpes y un 
cuidado tapizado para dotar a cada una de 
las piezas del máximo confor t y 
comodidad.

    

BG004 respaldo alto orejero

CG004
La colección CG004 se caracteriza por suColección CG004: La colección CG004 

se caracteriza por su sencillez, fun-
cionalidad y robustez. Con un diseño 
tremendamente atractivo basado en 
líneas sencillas, son piezas que des-
tacan en cualquier ambiente convir-
tiéndolo en acogedor. La colección 
ofrece una amplia variedad de mo-
delos incluyendo sillas, sillones, sofás 
y un buen número de complementos 
y accesorios. Todos ellos con distintas 
posibilida- des de altura en el respal-
do y posibilidad de regulación de mo-
vimiento. Con estructuras elaboradas 
en madera maciza de haya siempre 
con cantos redondeados para preve-
nir los daños por golpes y un cuidado 
tapizado para dotar a cada una de las 
piezas del máximo confort y comodi-
dad.



 

 

     

   Sillón respaldo medio Sillón respaldo alto

 
Los sillones de Respaldo alto y medio CG004

son la mejor opción para crear zonas de descanso.





          
            

  

 Todos los modelos de la serie BG004 combinan perfectamente con 
cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.

La colección CG004 destaca por su 
pureza de lineas y su gran confort.



La opción perfecta cuando se busca  
la máxima resistencia y el máximo comfort.

Sillón respaldo bajo CG004



 

 

 

  
 

 

  Sofá 2 plazas respaldo medioSofá 2 plazas respaldo alto

Los bancos de 2 y 3 plazas de la colección CG004 son

una gran opción para equipar zonas de descanso y espera.



 

 

 

            

        

      

          
 

Sillón mecedora: Ideal para áreas de descanso  
o como complemento en dormitorio.

Mecedora

   Mecedora CG004 con orejero



 

 

            
         

         
       

Todo el confort de los sillones con el añadido del

movimiento suave del respaldo mediante mecanismo a gas.

       Sillón respaldo alto reclinable a gas



 

 

Complementos:

Ref. COM100TA
Reposacabezas básico

Ref. COM300TA
Reposacabezas orejero

 

  

 El máximo confort con posibilidad de movimiento de  
 

respaldo y piecera a través de un suave mecanismo de gas. 

    
     

 
Sillón respaldo alto Respaldo + piecera reclinable a gas

 
  

 

COM200TA: Reposacabezas ergonómico

Ref. COM500TA Apoyo lateral

La posibilidad de disponer de respaldo alto o medio,  
 

simplemente modificando la parte superior ofrece una gran  
 

versatilidad de uso a este modelo de respaldo partido.

   
   Sillón regulación manual

    Sillón regulación manual +
Aumento respaldo partido

Detalle del mecanismo 
de regulación manual

Sillón regulación 
manual

 Sillón respaldo alto
Respaldo + piecera reclinable a gas



 

 

 

     

Sillón TRANSIT PLUS reclinable a gas

Sillón TRANSIT PLUS reclinable a gas

 
  

 
  

 El sillón de traslado más completo, incluyendo 
movimiento de respaldo y piecera mediante gas.

Apoyapies inferior para una mayor comodidad de uso.  
Asas y ruedas para facilitar el traslado.
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Ruedas, piecera y asas de transporte reforzadas.

La comodidad del sillón con la utilidad  
añadida de la posibilidad de movimiento.

Apto para uso intensivo.

Sillón respaldo alto  TRANSIT Fijo



 

 

     
     

      

     
   

 
 

 
  

       
  

 
    

    
     

    
  

   
     

      
      

  
        

El sillón puede combinarse perfectamente 
con cualquiera de las mesas de comedor o 
de centro de nuestro catálogo.

      
 su diseño práctico orientado a un uso 
intensivo. Una pie- za de líneas sencillas y 
gran robustez constructiva que ofrece una 
extraordinaria relación calidad/ precio. 
Con estructuras elaboradas en madera 
maciza de haya siempre con cantos 
redondeados para prevenir los daños por 
golpes y un cuidado tapizado para dotar 
a cada una de las piezas del máximo 
confort y comodidad.

CG005
La colección CG005 se caracteriza porColección CG005: La colección CG005 

se caracteriza por su diseño práctico 
orientado a un uso intensivo. Una pie- 
za de líneas sencillas y gran robustez 
constructiva que ofrece una extraor-
dinaria relación calidad/ precio. Con 
estructuras elaboradas en madera 
maciza de haya siempre con cantos 
redondeados para prevenir los da-
ños por golpes y un cuidado tapizado 
para dotar a cada una de las piezas 
del máximo confort y comodidad.
El sillón puede combinarse perfecta-
mente con cualquiera de las mesas 
de comedor o de centro de nuestro 
catálogo.



 

 

Esta silla destaca por su pureza de  
 

lineas y su gran confort.



 

           
           

        
          

           
             

        
           

La colección se caracteriza por su 
diseño práctico apilable orientado 
a un uso intensivo. Una pieza de 
líneas sencillas y gran robustez 
constructiva que ofrece una 
extraordinaria relación calidad/ 
precio. Con estructuras elaboradas 
en madera maciza de haya 
siempre con cantos redondeados 
para prevenir los daños por golpes 
y un cuidado tapizado para dotar 
a cada una de las piezas del 
máximo confort y comodidad

El si l lón puede combinarse 
perfectamente con cualquiera de 
las mesas de comedor o de centro 
de nuestro catálogo.

 

CG006
Colección CG006: La colección se ca-
racteriza por su diseño práctico api-
lable orientado a un uso intensivo. 
Una pieza de líneas sencillas y gran 
robustez constructiva que ofrece una 
extraordinaria relación calidad/pre-
cio. Con estructuras elaboradas en 
madera maciza de haya siempre con 
cantos redondeados para prevenir los 
daños por golpes y un cuidado tapiza-
do para dotar a cada una de las pie-
zas del máximo confort y comodidad
El sillón puede combinarse perfecta-
mente con cualquiera de las mesas 
de comedor o de centro de nuestro 
catálogo.



 

 

-

Sillón apilable

 El sillón  destaca por su pureza de lineas 
 

 y su gran confort. Es además apilable. 



 

 

 

Ideal cuando se busca el máximo confort 
junto a una estética cuidada y atractiva. 
Sus acertadas dimensiones, junto con un 
esmerado acabado en todos sus detalles, 
lo con- vierten en una pieza que realza 
cualquier tipo de decoración. Es la 
opción ideal para el equipamiento de 
zonas comunes y comedores. Su 
estructura elaborada en madera maciza de 
haya con todos sus cantos redondeados y 
su cuidada y confortable tapicería, lo 
convierten en una pieza ideal para am- 
bientes de uso intensivo donde se busque 
el máximo confort y comodidad.

CG007
Colección CG007: Ideal cuando se 
busca el máximo confort junto a una 
estética cuidada y atractiva. Sus acer-
tadas dimensiones, junto con un es-
merado acabado en todos sus deta-
lles, lo con- vierten en una pieza que 
realza cualquier tipo de decoración. Es 
la opción ideal para el equipamiento 
de zonas comunes y comedores. Su 
estructura elaborada en madera ma-
ciza de haya con todos sus cantos re-
dondeados y su cuidada y confortable 
tapicería, lo convierten en una pieza 
ideal para ambientes de uso intensivo 
donde se busque el máximo confort y 
comodidad.



  

  

  

 

 

Con estructuras elaboradas en madera maciza de haya siempre con  
 

cantos redondeados para prevenir los daños por golpes 

Cuidado tapizado para dotar a cada una de  
las piezas del máximo confort y comodidad.



 

 

Colección que sobresale por su aspecto 
sobrio y de gran robustez. Piezas 
diseñadas para ambientes de uso 
intensivo que precisan de un mobiliario 
de gran resistencia y durabilidad. La 
colección ofrece sillones en tres 
versiones de respaldo: bajo, medio y alto. 
Con estructuras metálicas elaboradas en 
tubo de acero ovalado de gran 
resistencia con terminación en pintura 
epoxi y un cui- dado tapizado para dotar 
a cada una de las piezas del máximo 
confort y comodidad. Reposabrazos en 
madera de haya redondeado para evitar 
daños por golpes.

CG008
Colección CG008: Colección que so-
bresale por su aspecto sobrio y de 
gran robustez. Piezas diseñadas para 
ambientes de uso intensivo que preci-
san de un mobiliario de gran resisten-
cia y durabilidad. La colección ofrece 
sillones en tres versiones de respal-
do: bajo, medio y alto. Con estructu-
ras metálicas elaboradas en tubo de 
acero ovalado de gran resistencia 
con terminación en pintura epoxi y un 
cui- dado tapizado para dotar a cada 
una de las piezas del máximo confort 
y comodidad. Reposabrazos en ma-
dera de haya redondeado para evitar 
daños por golpes.



 

 

 

Complementos:

Ref. COM100TA
Reposacabezas básico

Ref. COM200TA
Reposacabezas ergonómico

Ref. COM300TA
Reposacabezas orejero

Ref. COM500TA
Apoyo lateral

   

Sillón fijo respaldo medio

  
 

 
 

Los sillones son la opción perfecta cuando se 
busca un equilibrio entre diseño y robustez en 

áreas de descanso de uso intensivo.

Accesorios



-

 

 

 
      

    
      

 
   

Pie mesa KISS redondo 65 apto para tapas de 100 y 120cm.

   

  
 

En zonas de colectividad y comedor de uso intensivo,

el sillón CG008 respaldo bajo es una elección perfecta.

Sillón CG008 respaldo bajo



 Sillón  reclinable respaldo alto

    Sillón reclinable  
respaldo alto

El suave movimiento mediante mecanismo a gas permite  
 

adaptar el sillón a cualquier tipo de usuario. 
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Sillón TRANSIT regulación gas respaldo alto

        
          

      

              
          

     

A todas las posibilidades que ofrece la opción
de traslado se le suma en esta versión el movimiento 

mediante mecanismo de gas del respaldo.

     

   
Sillón TRANSIT respaldo alto

 A las características del sillón, se añade la posibilidad de un cómodo desplazamiento. 
 

Apto para uso intensivo con ruedas, piecera y asas de transporte reforzadas.



 

Una butaca de gran confort 
caracterizada por su respaldo alto, 
que facilita su utilización durante 
periodos prolongados. Apta para 
uso intensivo por su resistente 
estructura interna en madera 
maciza y su tapizado con espumas 
de alta densidad. Disponible en 
versión completamente tapizada o 
con los brazos en madera. Versión 
de una o dos plazas.  
 
Múl t ip le s pos ib i l idades de 
acabados en todos los tejidos de 
nuestro muestrario.

CG009
Colección CG009: Una butaca de gran 
confort caracterizada por su respaldo 
alto, que facilita su utilización durante 
periodos prolongados. Apta para uso 
intensivo por su resistente estructura 
interna en madera maciza y su tapi-
zado con espumas de alta densidad. 
Disponible en versión completamente 
tapizada o con los brazos en madera. 
Versión de una o dos plazas.
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario.



  
 

 

 

Colección de butacas tapizadas de líneas atemporales.  
 

Apta para usos  intensivos por su estructura interior en madera maciza  
 

reforzada recubierta de espuma de poliuretano expandido.  

 

    
 

        Butaca 1 plaza brazo tapizado Sofá 2 plaza brazo tapizado

Sofá 2 plazas brazo madera

El complemento perfecto en cualquier ambiente de espera, descanso o hall.

Butaca 1 plaza brazo madera



 

 

Colección de butacas tapizadas de 
líneas atemporales. Apta para usos 
intensivos por su estruc- tura 
interior en madera maciza reforzada 
recubierta de espuma de poliuretano 
expandido. El compleento perfecto 
en cualquier ambiente de espera, 
descanso o hall. 

     
      

   
      

     
      
  

Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro 
muestrario. Combina perfectamente 
con cualquiera de las mesas de 
centro o veladores de nuestra 
colección. Un toque de distinción en 
cualquier proyecto decorativo.

CG010
Colección CG010: Colección de buta-
cas tapizadas de líneas atemporales. 
Apta para usos intensivos por su es-
truc- tura interior en madera maciza 
reforzada recubierta de espuma de 
poliuretano expandido. El compleento 
perfecto en cualquier ambiente de es-
pera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección. Un to-
que de distinción en cualquier proyec-
to decorativo.



 

 
 

 

 

 
Sofá  3 plazas

Sofá 2 plazas
 

Butaca 1 plaza

 Una pieza con un aspecto contemporáneo y muy elegante.  
 

Su interior en madera maciza reforzada recubierta de espuma de poliuretano  
 

expandido, lo hace apto para ambientes de uso intensivo. 



 

CG011
Colección de butacas tapizadas de 
líneas atemporales. Apta para usos 
intensivos por su estruc- tura interior 
e n mad e r a mac i z a re fo r z ada 
recubierta de espuma de poliuretano 
expandido. El comple- mento 
perfecto en cualquier ambiente de 
espera, descanso o hall.  
 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro 
muestrario. Combina perfectamente 
con cualquiera de las mesas de centro 
o veladores de nuestra colección. Un 
toque de distinción en cualquier 
proyecto decorativo.

Colección CG011: Colección de buta-
cas tapizadas de líneas atemporales. 
Apta para usos intensivos por su es-
truc- tura interior en madera maciza 
reforzada recubierta de espuma de 
poliuretano expandido. El comple- 
mento perfecto en cualquier ambien-
te de espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección. Un to-
que de distinción en cualquier proyec-
to decorativo.



CG012

                  
              

                 
               

             

       
      

     
     

    
    

     
     

    
       
    

    
      

   

       
      

     
      

    
     

      
    

       
      

     
       
 

Un sillón con brazos tapizados y un 
diseño repleto de estilo. Una pieza 
con un aspecto contemporáneo y 
muy elegante. Su interior en madera 
maciza reforzada recubierta de 
espuma de poliuretano expandido, lo 
hace apto para ambientes de uso 
intensivo. El complemento perfecto 
en cualquier zona de espera, área de 
descanso o sala de comedor. Combina 
perfectamente con cualquiera de las 
mesas, mesas de centro o velador de 
nuestra colección.

Colección CG012: Un sillón con brazos 
tapizados y un diseño repleto de estilo. 
Una pieza con un aspecto contempo-
ráneo y muy elegante. Su interior en 
madera maciza reforzada recubierta 
de espuma de poliuretano expandido, 
lo hace apto para ambientes de uso 
intensivo. El complemento perfecto 
en cualquier zona de espera, área de 
descanso o sala de comedor. Combi-
na perfectamente con cualquiera de 
las mesas, mesas de centro o velador 
de nuestra colección.



 

 

Este sillón de una plaza destaca por su 
diseño de líneas envolventes y suaves 
que se integra cualquier proyecto 
decorativo. Su interior en madera 
maciza reforzada recubierta de espuma 
de poliuretano expandido, lo hace apto 
para ambientes de uso intensivo. El 
complemento perfecto en cualquier 
zona de espera, área de descanso o sala 
de comedor. Numerosas posibilidades 
de tapizado en cualquiera de los tejidos 
de nuestro muestrario. Combina 
perfectamente con cualquiera de las 
mesas, mesas de centro o velador de 
nuestra colección.

CG013
Colección CG013: Este sillón de una 
plaza destaca por su diseño de líneas 
envolventes y suaves que se integra 
cualquier proyecto decorativo. Su in-
terior en madera maciza reforzada 
recubierta de espuma de poliuretano 
expandido, lo hace apto para ambien-
tes de uso intensivo. El complemento 
perfecto en cualquier zona de espera, 
área de descanso o sala de comedor. 
Numerosas posibilidades de tapizado 
en cualquiera de los tejidos de nuestro 
muestrario. Combina perfectamente 
con cualquiera de las mesas, mesas 
de centro o velador de nuestra colec-
ción.



Este sillón de una plaza destaca por su 
diseño de líneas envolventes y suaves. 
Una pieza que destaca en cualquier 
proyecto decorativo. Su interior en 
madera maciza reforzada recubierta de 
espuma de poliuretano expandido, lo 
hace apto para ambientes de uso 
intensivo. El complemento perfecto en 
cualquier zona de espera, área de 
descanso o sala de comedor. Numerosas 
posibilidades de tapizado en cualquiera 
de los tejidos de nuestro muestrario. 
Combina perfectamente con cual- quiera 
de las mesas, mesas de centro o velador 
de nuestra colección.

CG014
Colección CG014: Este sillón de una 
plaza destaca por su diseño de líneas 
envolventes y suaves. Una pieza que 
destaca en cualquier proyecto deco-
rativo. Su interior en madera maciza 
reforzada recubierta de espuma de 
poliuretano expandido, lo hace apto 
para ambientes de uso intensivo. El 
complemento perfecto en cualquier 
zona de espera, área de descanso o 
sala de comedor. Numerosas posi-
bilidades de tapizado en cualquiera 
de los tejidos de nuestro muestrario. 
Combina perfectamente con cual- 
quiera de las mesas, mesas de centro 
o velador de nuestra colección.



 

Ref. LIU0005TA
Sillón LIU

Ref. KIS0003BL + TAP120M1
Mesa KISS redonda 120 cm

CG015
P i e z a s p o l i v a l e n t e s qu e 
destacan por su atractivo 
diseño en cualquier tipo de 
ambiente. Ideales para equipar 
zonas comunes, restaurantes, 
cafeterías, o como pieza auxiliar 
dentro de una habitación. 
Robusta estructura en madera 
de haya maciza y tapizado sobre 
espumas de alta densidad en 
cualquiera de los tejidos de 
nuestro muestrario. 

Colección CG015: Piezas polivalentes 
que destacan por su atractivo diseño 
en cualquier tipo de ambiente. Ideales 
para equipar zonas comunes, restau-
rantes, cafeterías, o como pieza auxi-
liar dentro de una habitación. Robusta 
estructura en madera de haya maci-
za y tapizado sobre espumas de alta 
densidad en cualquiera de los tejidos 
de nuestro muestrario.



La colección CG015 destaca por su 
pureza de lineas y su gran confort.



 

CG016
Esta colección queda definida por 
una palabra: confort. Es ideal para 
crear ambientes acogedores y 
cálidos. Apta para usos intensivos 
por su estructura interior en 
m a d e r a m a c i z a r e f o r z a d a 
r e c u b i e r t a d e e s p u m a d e 
po l iuret ano expandido . E l 
c o mp l e m e n t o p e r f e c t o e n 
cualquier ambiente de espera, 
descanso o hal l . Múlt iples 
posibilidades de acabados en 
todos los tejidos de nuestro 
m u e s t r a r i o . C o m b i n a 
perfectamente con cualquiera de 
las mesas de centro o veladores de 
nuestra colección.

Colección CG016: Esta colección que-
da definida por una palabra: confort. 
Es ideal para crear ambientes aco-
gedores y cálidos. Apta para usos in-
tensivos por su estructura interior en 
madera maciza reforzada recubierta 
de espuma de poliuretano expandido. 
El complemento perfecto en cualquier 
ambiente de espera, descanso o hall. 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección.



 
 

Mecedora 

Reposapies 
 Sillón 

 Máximo confort por su diseño ergonómico que  
 

permite su utilización durante periodos prolongados. 



CG017
Una completa colección que contiene 
t a n t o p i e z a s f i j a s c o m o c o n 
movimiento. Con un diseño elegante, 
cuidado en todos sus detalles, son 
piezas que destacan por su atractiva 
presencia. Máximo confort por su 
diseño ergonómico que permite su 
u t i l i z a c i ó n d u r a n t e p e r i o d o s 
prolongados. Múltiples opciones de 
brazos que permiten adaptarlo a 
cualquier decoración: brazos madera, 
brazos tapizados o tapizados con tapa 
de madera. En las versiones de 
movimiento, palanca de bloqueo que 
mantiene fijo el sillón o lo desbloquea 
liberando el movimiento.

Colección CG017: Una completa co-
lección que contiene tanto piezas fi-
jas como con movimiento. Con un di-
seño elegante, cuidado en todos sus 
detalles, son piezas que destacan por 
su atractiva presencia. Máximo con-
fort por su diseño ergonómico que 
permite su utilización durante perio-
dos prolongados. Múltiples opciones 
de brazos que permiten adaptarlo a 
cualquier decoración: brazos made-
ra, brazos tapizados o tapizados con 
tapa de madera. En las versiones de 
movimiento, palanca de bloqueo que 
mantiene fijo el sillón o lo desbloquea 
liberando el movimiento.



Sillón relax brazo madera

Fabricado en 3 versiones diferentes: brazo madera, brazo  
 

tapizado y brazo tapizado con embellecedor de madera. 

Sillón Relax brazo madera

 
Sillón Relax  

 brazo tapizado
Sillón Relax brazo tapizado
 + Embellecedor madera



 Sillón Relax motorizado con reincorporación + opción de brazo elevable

 
          

Sillón Relax NEPAL motorizado con reincorporación + opción de brazo elevable

Los brazos del sillón elevables permiten un  
 

cómodo traslado de las personas.



 

CG018
El sillón relax LINA se caracteriza por 
su d i seño de l íneas s imples y 
atemporales. Reclinable por sistema 
manual o mototizado para un óptimo 
descanso. Apto para usos intensivos por 
su estructura interior en madera maciza 
reforzada recubierta de espuma de 
p o l i u r e t a n o e x p a n d i d o . E l 
complemento perfecto en cualquier 
ambiente de descanso o hall. Múltiples 
posibilidades de acabados en todos los 
tejidos de nuestro muestrario. Combina 
perfectamente con cualquiera de las 
mesas de centro o veladores de nuestra 
colección.

Colección CG018: El sillón relax LINA 
se caracteriza por su diseño de líneas 
simples y atemporales. Reclinable por 
sistema manual o mototizado para un 
óptimo descanso. Apto para usos in-
tensivos por su estructura interior en 
madera maciza reforzada recubierta 
de espuma de poliuretano expandi-
do. El complemento perfecto en cual-
quier ambiente de descanso o hall. 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección.



 

 

 

 

 

 

       
Sillón relax con ruedas para traslado.

      

     

Sillón relax con movimiento mototizado que incluye ayuda a la 

incorporación.

Sillón Relax motorizado + reincorporación



 

-El sillón relax se caracteriza por su 
ajustado tamaño y su diseño 
atemporal y elegante. Disponible 
tanto en versión fija como en versión 
de movimiento a través de un suave 
mecanismo accionado por la presión 
de la espalda sobre el respaldo. Apto 
para usos intensivos por su estruc- 
tura interior en madera maciza 
reforzada, recubierta de espuma de 
poliuretano expandido. La pieza 
perfecta para cualquier sala de 
descanso, hall o habitación, estando 
disponible en cualquiera de los 
tejidos de nuestro muestrario.

CG019
Colección CG019: El sillón relax se ca-
racteriza por su ajustado tamaño y 
su diseño atemporal y elegante. Dis-
ponible tanto en versión fija como en 
versión de movimiento a través de 
un suave mecanismo accionado por 
la presión de la espalda sobre el res-
paldo. Apto para usos intensivos por 
su estructura interior en madera ma-
ciza reforzada, recubierta de espuma 
de poliuretano expandido. La pieza 
perfecta para cualquier sala de des-
canso, hall o habitación, estando dis-
ponible en cualquiera de los tejidos de 
nuestro muestrario.



 

 

CG020 CG021
El sillón relax CG020 es una pieza de gran 
elegancia cuyo objetivo es alcanzar el 
máximo confort. Reclinable por presión 
para un óptimo descanso. Apto para usos 
intensivos por su estructura inte- rior en 
madera maciza reforzada recubierta de 
espuma de poliuretano expandido. El 
complemento perfecto en cualquier 
ambiente de descanso o hall. Múltiples 
posibilidades de acabados en todos los 
tejidos de nuestro muestrario. Combina 
perfectamente con cualquiera de las mesas 
de centro o veladores de nuestra colección.

El sillón relax CG021 se caracteriza por su 
diseño refinado y elegante. Reclinable por 
presión para un óptimo descanso. Apto para 
usos intensivos por su estructura interior en 
madera maciza reforzada recubierta de espuma 
de poliuretano expandido. El complemento 
perfecto en cualquier ambiente de descanso o 
hall. Múltiples posibilidades de acabados en 
todos los tejidos de nuestro muestrario. 
Combina perfectamente con cualquiera de las 
mesas de centro o veladores de nuestra 
colección.

Colección CG020: El sillón relax CG020 
es una pieza de gran elegancia cuyo 
objetivo es alcanzar el máximo con-
fort. Reclinable por presión para un 
óptimo descanso. Apto para usos in-
tensivos por su estructura interior en 
madera maciza reforzada recubierta 
de espuma de poliuretano expandi-
do. El complemento perfecto en cual-
quier ambiente de descanso o hall. 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección.

Colección CG021: El sillón relax CG021 
se caracteriza por su diseño refinado y 
elegante. Reclinable por presión para 
un óptimo descanso. Apto para usos 
intensivos por su estructura interior en 
madera maciza reforzada recubierta 
de espuma de poliuretano expandi-
do. El complemento perfecto en cual-
quier ambiente de descanso o hall. 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario. Combina perfectamente con 
cualquiera de las mesas de centro o 
veladores de nuestra colección.



 

            
            

            
            
          

            
          

         

CG022
El sillón relax CG022 motorizado es la 
opción perfecta para quienes desean el 
máximo confort unido a la máxima 
comodidad de uso. Reclinable mediante 
motor y mando a distancia con tres posi- 
bilidades de mecanismo para un óptimo 
descanso. Permite en su versión más 
avanzada la elevación hacia delante para 
facilitar la incorporación.  
 
El complemento perfecto en cualquier 
ambiente de des- canso o hall. Múltiples 
posibilidades de acabados en todos los 
tejidos de nuestro muestrario. Combina 
perfectamente con cualquiera de las 
mesas de centro o veladores de nuestra 
colección.

Colección CG022: El sillón relax CG022 
motorizado es la opción perfecta para 
quienes desean el máximo confort 
unido a la máxima comodidad de uso. 
Reclinable mediante motor y mando 
a distancia con tres posibilidades de 
mecanismo para un óptimo descan-
so. Permite en su versión más avan-
zada la elevación hacia delante para 
facilitar la incorporación.
El complemento perfecto en cualquier 
ambiente de descanso o hall. Múlti-
ples posibilidades de acabados en to-
dos los tejidos de nuestro muestrario. 
Combina perfectamente con cual-
quiera de las mesas de centro o vela-
dores de nuestra colección.



CG023

.

El máximo confort en un relax de gama 
alta, disponible tanto con mecanismo 
de accionamiento manual como con 
mecanismo eléctrico. Su diseño 
envolvente lo dota de una comodidad 
excepcional, y la suavidad de sus 
mecanismos permiten alcanzar con 
facilidad una posición óptima de 
descan- so. En la versión motorizada, un 
cómodo mando permite el movimiento 
del respaldo y la piecera de manera 
suave y silenciosa. Disponible también 
como opción la función de ayuda a la 
incorporación. La opción ideal en 
ambientes de descanso o como 
complemento en habitaciones y zonas 
comunes.  
 
Tapizado disponible en cualquiera de 
los tejidos de nuestro muestrario de 
acabados.

Colección CG023: El máximo confort 
en un relax de gama alta, disponible 
tanto con mecanismo de acciona-
miento manual como con mecanis-
mo eléctrico. Su diseño envolvente lo 
dota de una comodidad excepcional, 
y la suavidad de sus mecanismos per-
miten alcanzar con facilidad una posi-
ción óptima de descanso. En la versión 
motorizada, un cómodo mando per-
mite el movimiento del respaldo y la 
piecera de manera suave y silenciosa. 
Disponible también como opción la 
función de ayuda a la incorporación. 
La opción ideal en ambientes de des-
canso o como complemento en habi-
taciones y zonas comunes.
Tapizado disponible en cualquiera de 
los tejidos de nuestro muestrario de 
acabados.



CG024
Esta colección de sofás destaca por 
su diseño moderno atemporal. Han 
sido diseñados para integrarse de 
forma natural en todo tipo de 
proyectos de instalación. La opción 
perfecta cuando se desea crear 
ambientes realmente acogedores y 
confortables. Disponible en versión 
de una, dos o tres plazas con cojines 
d e a s i e n t o s y r e s p a l d o s 
desenfundables.  
 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro 
muestrario.

Colección CG024: Esta colección de 
sofás destaca por su diseño moder-
no atemporal. Han sido diseñados 
para integrarse de forma natural en 
todo tipo de proyectos de instalación. 
La opción perfecta cuando se desea 
crear ambientes realmente acoge-
dores y confortables. Disponible en 
versión de una, dos o tres plazas con 
cojines de asientos y respaldos des-
enfundables.
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario.



x 

x 

x 



 

CG025
La colección de sofás CG025 destaca 
por su sencillo diseño de líneas rectas 
bien proporcionadas. La opción 
perfecta cuando se desea crear 
ambientes realmente acogedores y 
confortables. Disponible en versión 
de una, dos o tres plazas con cojines 
d e a s i e n t o s y r e s p a l d o s 
desenfundables.  
 
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro 
muestrario.

Colección CG025: La colección de 
sofás CG025 destaca por su sencillo 
diseño de líneas rectas bien propor-
cionadas. La opción perfecta cuando 
se desea crear ambientes realmente 
acogedores y confortables. Disponible 
en versión de una, dos o tres plazas 
con cojines de asientos y respaldos 
desenfundables.
Múltiples posibilidades de acabados 
en todos los tejidos de nuestro mues-
trario.



Ref. SAI0001TA
Sillón SAI 1 Plaza

  

  

  

Sofá 1 Plaza Sofá 2 Plazas

 
 

El complemento perfecto en cualquier ambiente de espera, descanso o hall.

Múltiples posibilidades de acabados en todos los tejidos de nuestro muestrario.



 

CG026
Sofá de líneas elegantes y atemporales. 
Máxima calidad en todos los materiales. 
A s i e n t o s o p c i o n a l m e n t e c o n 
movimiento extraíble y desenfundables. 
Respaldos desenfundables.  
 
Goma asientos 28kg. Patas cromadas. 
Almohadas y brazos con ribetes. 
Múltiples opciones de personalización.

Colección CG026: Sofá de líneas ele-
gantes y atemporales.
Máxima calidad en todos los materia-
les. Asientos opcionalmente con mo-
vimiento extraíble y desenfundables. 
Respaldos desenfundables.
Goma asientos 28kg. Patas cromadas. 
Almohadas y brazos con ribetes. Múlti-
ples opciones de personalización.



Ref. AMB0013DR
Sofá 3 plazas. Brazo derecho

191 x 97 x 92 cm (ancho  x fondo x alto)

x 

Ref. AMB0013DR
Sofá 3 plazas. Brazo derecho

191 x 97 x 92 cm (ancho  x fondo x alto)

x 

Ref. AMB0012DR
Sofá 2 plazas. Brazo derecho

152 x 97 x 92 cm (ancho  x fondo x alto)

Ref. AMB0013DR
Sofá 3 plazas. Brazo derecho

191 x 97 x 92 cm (ancho  x fondo x alto)



 

CG027

     

Sofá cama de líneas modernas. 
Sistema de apertura italiano. Máxima 
calidad en todos los ma- teriales. 
Respaldos desenfundables. Goma 
asientos 28kg. Patas cromadas. 
Colchón Aloe 25 kg. de densidad 
d e s e n f u n d a b l e . A l m o h a d a s 
desenfundables. Múltiples opciones 
de personalización.

 

Colección CG027: Sofá cama de líneas 
modernas. Sistema de apertura italia-
no. Máxima calidad en todos los ma- 
teriales. Respaldos desenfundables. 
Goma asientos 28kg. Patas cromadas. 
Colchón Aloe 25 kg. de densidad des-
enfundable. Almohadas desenfunda-
bles. Múltiples opciones de personali-
zación. 



      
          

 
      

          

          
        

     
          

    

      
           Sofá cama - Cama 120x190 cm

182 x 102 x 100 cm (ancho x fondo x alto)
 Sofá cama - Cama 140x190 cm 
202 x 102 x 100 cm (ancho x fondo x alto)

 Sofá cama - Cama 90x190 cm
152 x 102 x 100 cm (ancho x fondo x alto)



 

 

Ref. SAI0003TA
Sofá SAI 3 Plazas

Sofá disponible en versión con o sin nido. 
El mayor confort unido a la mayor 
facilidad de uso. Ideal para ambientes de 
uso intensivo como habitaciones de hotel, 
apartahotel, hospital, o cualquier estancia 
que necesite una cama supletoria.  
 
La opción perfecta cuando se desea crear 
una decoración contemporánea y 
funcional. Existe la opción con brazos o 
sin brazos. Disponible en cualquiera de 
los tejidos de nuestro muestrario de 
acabados.

CG028
Colección CG028: Sofá disponible en 
versión con o sin nido. El mayor con-
fort unido a la mayor facilidad de uso. 
Ideal para ambientes de uso intensi-
vo como habitaciones de hotel, apar-
tahotel, hospital, o cualquier estancia 
que necesite una cama supletoria.
La opción perfecta cuando se desea 
crear una decoración contemporá-
nea y funcional. Existe la opción con 
brazos o sin brazos. Disponible en 
cualquiera de los tejidos de nuestro 
muestrario de acabados.



x 

x 

Ref. AMB0013DR
Sofá 3 plazas. Brazo derecho

191 x 97 x 92 cm (ancho  x fondo x alto)

             
Medida cama superior: 200 x 90 cm.ef.Medida cama nido: 190 x 90 cm
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MUESTRARIO DE ACABADOS
FINISHINGS - FINITIONS

Maderas

Metal

Serie MAE Serie 100

Natural / Natural / Naturel

Cromo / Chrome / Chrome

Haya / Venner / Hêtre

Nogal / Walnut / Noyer

Cerezo / Cherry / Cerisier

Aluminio / Alluminium / 
Aluminium

Cerezo / Cherry / Cerisier

Wengué / Wenge / Wengue

Blanco / White / Blanc

Roble / Oak / Chêne

Negro / Black / Noir

Blanco / White / Blanc
* Incrementa en precio

Tapas Mesas Melamina Tapas Mesas MDF

Haya / Venner / Hêtre Cerezo / Cherry / Cerisier Blanco / White / Blanc Haya / Venner / Hêtre

HAYA
VENNER / HETRE

NOGAL
WALNUT / NOYER

Negro / Black / Noir

Antracita / anthracite / anthracite

* Solo para series SAND y MINT



Báltico
31497

Burdeos
21462

Rojo carmín
21702

Salmón
21463

Naranja
21700

Melocotón
21705

Canario
80401

Kiwi
11070

Manzana
11095

Bruma
73461

Blanco
62779

Menta
11096

Acero
74456

Arena
62812

Esmeralda
10896

Mora
90240

Avellana
44572

Cobalto
31496

Cuero
44167

Muscade
74558

MICHIGAN G1 G2

G1

Rose
2114

Squash
2111

Sisal
1048

Pink
2021

Olive
5001

Taupe
34

Orange
6019

Marine
3068

Terracota
35

Lavander
3001

VALENCIA

Rapsberry
2016

Meteor
4024

Cream
1077

Sapphire
3007

Mocca
5

Plata
4001

Basil
5020

Carbón
9002

Beige
1010

Safran
6065

Melón
6062

Delft
3067

Umber
1014

Pistacho
5008

Taupe
9

SILVERTEX

Rot
2075

Platin
4043

Praliné
1

Port
2062

Auster
4040

Negro
9035

Rose
2098

Orchid
2097

Magenta
7002

Grenadine
2095

Turquoise
3001

G3

VITA
ITA10

POPLAR
HPP12

ASPEN
HPA12

VITA
ITA02

POPLAR
HPP10

ASPEN
HPA10

VITA
ITA17

POPLAR
HPP02

ASPEN
HPA02

ASPEN
HPA05

ASPEN-POPLAR-VITA

VITA
ITA09

POPLAR
HPP082

ASPEN
HPA08

VITA
ITA15

POPLAR
HPP05

ASPEN
HPA05


