MAUI

Por fin en casa

MAUI
UN SOFÁ
DE INSPIRACIÓN RETRO
MUY CONFORTABLE
Déjate seducir por las líneas de inspiración vintage del nuevo sofá Maui. Una propuesta
de dos plazas muy confortable, con asientos deslizantes, patas metálicas y patas en madera.
Un sofá pensado para ti que quieres disfrutar de un diseño moderno sin renunciar a la comodidad
en estado puro. Siéntate, estira las piernas y disfruta del mejor momento del día.

Tapizado Rombo Saphire, serie C
Pata metálica

PEQUEÑOS DETALLES QUE
APORTAN UN GRAN ESTILO
Puedes elegir diferentes materiales, formas y acabados
para las patas. Y cada una de ellas, permite dar ese toque
definitivo a tu sofá. Son esos pequeños detalles que, con
discreción, conforman un mueble que destaca por su estilo.

Reposacabezas
reclinable

Mecanismo
relax eléctrico

Tapizado Fiorella lino, serie Promo
Pata metálica

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

gama de
colores

El sofá propone un diseño adaptable
que se transforma según cómo queramos
vivir el espacio. Así, los amplios asientos
deslizables y la posibilidad de mover
el reposacabezas permiten sentarse,
tumbarse y acomodarse de múltiples
maneras. La posibilidad de sumar un
sistema relax eléctrico lo hace todo
todavía más fácil y agradable. Bastará
pulsar el botón situado en el brazo del
sofà para situarlo como nos plazca.

Maui Información técnica

Disponible en tela

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS
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.

Asientos deslizantes eléctricos o manuales

Sofá 2,5 pl.
188x102x70/94cm

Mod. 2,5Pl. Deslizante izq.
L162xP102xH70/94cm

Mod. brazo izq.
L94xP102xH70/94cm

Sofá 3 pl.
208x102x70/94cm

Mod. 2,5Pl. Deslizante dch.
L162xP102xH70/94cm

Mod. brazo dch.
L94xP102xH70/94cm

Sofá 4 pl.
228x102x70/94cm

Mod. 3Pl. Deslizante izq.
L182xP102xH70/94cm

Mod. brazo izq.
L104xP102xH70/94cm

Sofá 4,5 pl. (2 bultos)
248x102x70/94cm

Mod. 3Pl. Deslizante dch.
L182xP102xH70/94cm

Mod. brazo dch.
L104xP102xH70/94cm

Mod. 4Pl. Deslizante izq.
L202xP102xH70/94cm

Mod. brazo izq.
L114xP102xH70/94cm

Mod. 4Pl. Deslizante dch.
L202xP102xH70/94cm

Mod. brazo dch.
L114xP102xH70/94cm

Mod. central
L68xP102xH70/94cm
L78xP102xH70/94cm
L88xP102xH70/94cm

Sofá. deslizante izq.
+ Chaiselongue der.
L286xP102-170xH70/94cm
Sofá deslizante dch.
+ Chaiselongue izq.
L306xP102-170xH70/94cm

Mod. 4,5Pl. Deslizante dch.
L222xP102xH70/94cm

Meridienne dch.
Chaiselongue dch.
L104xP170xH70/94cm L138xP102xH70/94cm

Sofá deslizante izq.
+ Chaiselongue dch.
L266xP102-170xH70/94cm
Sofá deslizante dch.
+ Chaiselongue izq.
L286xP102-170xH70/94cm

Mod. 4,5Pl. Deslizante izq.
L222xP102xH70/94cm

Meridienne izq.
Chaiselongue izq.
Rincon
L104xP170xH70/94cm L138xP102xH70/94cm L107xP107xH70/94cm

Sofá deslizante dch.
+ Chaiselongue izq.
L266xP102-170xH70/94cm

Sofá. deslizante izq.
+ Chaiselongue der.
L306xP102-170xH70/94cm

Puf
L60xP60xH43cm

Puf chaise l.
L102xP70xH43cm

Puf chaise l.
L70x1P02xH43cm

Chaise longue izq.
L200xP102xH70/94cm
Chaise longue der.
L200xP102xH70/94cm

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

Por fin en casa

