
Por fin en casa

FOLD



Bienvenidos a Fold, una experiencia de relajación revolucionaria 
gracias a sus mecanismos de relax eléctricos. Su brazo estrecho 

facilita una gran amplitud de sentada para disfrutar de una 
comodidad más libre y espaciosa.

FOLD

BIENVENIDOS AL PRIMER 
SOFÁ DE DISEÑO CON 

RELAJACIÓN XL



Tapizado Minerva Azul, serie F
Pata metal negro



DESCUBRE LA COMODIDAD 
EN ESTADO PURO

Disfrutar de una gran experiencia de relax 
ya no está reñido con el mejor diseño. Fold 
incorpora mecanismos de relax eléctricos de 
un metro de ancho y un cabezal posicionable 
que podrás mover a tu gusto. Un gran sofá 
pensado para que te sientas de lujo.



Tapizado Musel Acero, serie F
Patas Oslo



Tanto en su versión tres plazas 
como en chaise longue, el sofá Fold 
te ofrece una gran amplitud en todos 
los asientos.

Una gran opción para compartir momentos 
muy cómodos en familia disfrutando, cada 
uno, de su espacio.

Reposacabezas 
reclinable

Mecanismo 
relax eléctrico



Patas de madera, en diferentes
tonos

Puedes escoger las patas en 
diferentes acabados. Al tratarse de un 
sofá elevado, te facilita la limpieza de 
la sala y el uso de aparatos como el 
robot Roomba®

Fold Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Versatilidad total  
gracias a las múltiples 
opciones de módulos, 
acabados y colores.

modular
adaptable

gama de 
colores

Módulo sin brazo
relax eléctrico
L78xP106xH75/101cm
L88xP106xH75/101cm
L98xP106xH75/101cm

Módulo sin brazo
L78xP106xH75/101cm
L88xP106xH75/101cm
L98xP106xH75/101cm

Mod. brazo izq. 
L94xP106xH75/101cm
L104xP106xH75/101cm
L114xP106xH75/101cm

Mod. brazo der. 
L94xP106xH75/101cm
L104xP106xH75/101cm
L114xP106xH75/101cm

Mod. brazo izq. 
relax eléctrico
L94xP106xH75/101cm
L104xP106xH75/101cm
L114xP106xH75/101cm

Mod. brazo der.
relax eléctrico
L94xP106xH75/101cm
L104xP106xH75/101cm
L114xP106xH75/101cm

Butaca relax confort
L80xP90xH75cm

Sofá 3 pl. relax  
(2 piezas)
L188xP106/160xH75/101cm

Sofá 4 pl. relax  
(2 piezas)
L208xP106/160x H75/101cm

Sofá 4,5 pl. relax  
(2 piezas)
L228xP106/160xH75/101cm

Puf
L60xP60xH44cm

Chaise longue izq. 
L94xP170xH75/101cm

Chaise longue der.
L94xP170xH75/101cm

Chaise longue izq. 
L94xP170xH75/101cm

Chaise longue der.
L94xP170xH75/101cm

Sofá 1 relax eléctrico  
+ chaise longue izq.
L286xP170xH75/101cm

Sofá 1 relax eléctrico  
+ chaise longue der.
L286xP170xH75/101cm

Sofá 2 relax eléctrico  
+ chaise longue izq.
L286xP170xH75/101cm

Sofá 2 relax eléctrico  
+ chaise longue der.
L286xP170xH75/101cm

Chaise longue izq. 
L200xP102xH75/101cm

Chaise longue der.
L200xP102xH75/101cm

Mod. brazo izq. 
L110xP110xH75/101cm

Mod. brazo der. 
L110xP110xH75/101cm

Fijo

Relax eléctrico



Por fin en casa

Teléfono de atención al cliente
902 342 222


