


KIO
MODELO

Butaca fija: 68€

CARACTERÍSTICAS
- Armazón de madera con muelles.
- Asientos de espuma.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto JADE chocolate. Tapizado foto JADE marengo.

TELA JADE
Chocolate Marengo

65 cm.

74 cm. 66 cm.
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Tapizado foto JADE marengo-negro.

Tapizado foto
JADE beig-chocolate.

PIREO
MODELO

Butaca fija: 85,77€

CARACTERÍSTICAS
- Armazón de madera con cincha entrelazada.
- Asientos de espuma.
- Patas cromadas.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: beig-chocolate, marengo-negro, 

chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

107 cm.

91 cm. 73 cm.

TELA JADE
Chocolate Marengo

Beig-chocolate Marengo-negro
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RUBÉN
Conjunto 3+2 plazas fijo: 289,66€
Sofá 3 plazas: 173,79€
Sofá 2 plazas: 115,92€ 100 cm.

85 cm. 180 cm. 140 cm.

MODELO
TELA MELISSA

Marengo

Trufa
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de pino y aglomerado de 1ª calidad. 
- Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 60%.
- Cojines de asientos goma espuma densidad 25 kg. suave.
- Respaldos y brazos de goma espuma picada.
- Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK
- MELISSA*. Colores: marengo y trufa.
- AMUR. Colores: beig-chocolate, marengo-negro y azul.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto MELISSA trufa.

Tapizado foto MELISSA marengo. 5



RUBÉN
Conjunto 3+2 plazas fijo: 289,66€
Sofá 3 plazas: 173,79€
Sofá 2 plazas: 115,92€

MODELO
TELA AMUR

Marengo-negro

Azul

Beig-chocolate
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de pino y aglomerado de 1ª calidad. 
- Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 60%.
- Cojines de asientos goma espuma densidad 25 kg. suave.
- Respaldos y brazos de goma espuma picada.
- Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK
- AMUR. Colores: azul, beig-chocolate y marengo-negro.
- MELISSA*. Colores: marengo y trufa.

*Microfibra algodonada.

100 cm.

85 cm. 180 cm. 140 cm.

Tapizado foto AMUR azul.

Tapizado foto AMUR marengo-negro. 7



ZURITO
Conjunto 3+2 plazas fijo: 382,79€

Sofá 3 plazas: 201,40€
Sofá 2 plazas: 181,39€

MODELO
TELA NOLIA

Cemento

Piedra
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CARACTERÍSTICAS
- Asientos y respaldos fijos.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, 

para fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor 
resistencia.

- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra 
termoligada, con cincha de nea cruzada entre sí.

- Patas de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADO EN STOCK
- NOLIA*. Colores: cemento y piedra. 

*Microfibra algodonada.

102 cm.

92 cm. 205 cm. 185 cm.

Tapizado foto NOLIA piedra.

Tapizado foto NOLIA cemento. 9



NAPOLIS
Conjunto 3+2 plazas reclinable y extraíble: 434,04€

Sofá 3 plazas: 229,87€
Sofá 2 plazas: 204,17€ 102 cm.

92 cm. 205 cm.185 cm.

MODELO
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CARACTERÍSTICAS
- Asientos extraíbles y respaldos reclinables.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, para fortalecer 

la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra termoligada, 

con cincha de nea cruzada entre sí.
- Patas de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADO EN STOCK
- NOLIA*. Colores: cemento, piedra y plomo. 

*Microfibra algodonada.

Cemento Piedra Plomo
TELA NOLIA

Tapizado foto NOLIA cemento.

Tapizado foto NOLIA plomo.

Tapizado foto NOLIA piedra.
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MEZQUITA
Shaiselongue reversible: 255,43€  

MODELO
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CARACTERÍSTICAS
- Asientos y respaldos fijos.
- Pouf reversible.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, 

para fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor 
resistencia.

- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra 
termoligada, con cincha de nea cruzada entre sí.

- Patas de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADO EN STOCK
- JARAMA*. Colores: beig-chocolate y marengo-negro. 

*Microfibra algodonada.

Beig-chocolate Marengo-negro
TELA JARAMA

100 cm.
155 cm.

88 cm. 198 cm.

Tapizado foto JARAMA marengo-negro.

Tapizado foto JARAMA beig-chocolate. 13



ROMERO
Shaiselongue fija con 2 taburetes: 302,07€  

97 cm.
155 cm.

85 cm. 235 cm.

MODELO

Tapizado foto AMUR azul.14



CARACTERÍSTICAS
- Asientos y respaldos fijos.
- Incluye 2 taburetes tapizados en el brazo.
- Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad.
- Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 80%.
- Cojines asientos de espuma de poliuretano densidad 28 kg. suave.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK
- AMUR. Colores: beig-chocolate, marengo-negro y azul.
- MELISSA*. Color: marengo y trufa.

*Microfibra algodonada.

TELA MELISSA
TrufaMarengo

TELA AMUR
Marengo-negro AzulBeig-chocolate

Tapizado foto AMUR beig-chocolate. 15



ROMERO
Shaiselongue fija con 2 taburetes: 302,07€  

MODELO

97 cm.
155 cm.

85 cm. 235 cm.

Tapizado foto MELISSA marengo.16



CARACTERÍSTICAS
- Asientos y respaldos fijos.
- Incluye 2 taburetes tapizados en el brazo.
- Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad.
- Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 80%.
- Cojines asientos de espuma de poliuretano densidad 28 kg. suave.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK
- MELISSA*. Colores: marengo y trufa.
- AMUR. Colores: beig-chocolate, marengo-negro y azul.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto MELISSA trufa.

TELA MELISSA
TrufaMarengo

TELA AMUR
Marengo-negro AzulBeig-chocolate
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LIRIO
Shaiselongue extraíble y reclinable con 2 taburetes: 369,36€ 

MODELO
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CARACTERÍSTICAS
- Dos asientos  extraíbles y respaldos reclinables.
- Dos taburetes tapizados en el brazo.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, para 

fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra 

termoligada, con cincha de nea cruzada entre sí.
- Patas de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: chocolate y marengo. 

*Microfibra algodonada.

100 cm.
152 cm.

85 cm. 240 cm.

Chocolate
TELA JADE

Marengo

Tapizado foto JADE marengo.

Tapizado foto JADE chocolate. 19



VEGA
Shaiselongue extraíble y reclinable
con brazo siesta: 374,61€ 

105 cm.
155 cm.

81 cm. 255 cm.

MODELO
Trufa

TELA MELISSA
Marengo
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad.
- Cojines asientos de espuma de poliuretano densidad 28 kg. suave.
- Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
- Respaldos reclinables y asientos extraíbles.
- Brazo siesta.
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK
- MELISSA*. Colores: marengo y trufa.
- AMUR. Color: Azul

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto MELISSA trufa.

Tapizado foto MELISSA marengo.

Azul
TELA AMUR
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COREA
Shaiselongue con arcón convertible en cama: 382,93€  

MODELO
TELA ÓNIX
Chocolate

Marengo
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera con muelles en los asientos.
- Mecanismo metálico convertible en cama.
- Módulo shaiselongue con arcón abatible.
- Asientos de espuma.
- Modelo preparado para montaje del módulo shaiselongue a 

derecha o izquierda.
- Cinta decorativa contrastada en los brazos.

TAPIZADO EN STOCK
- ÓNIX. Colores: chocolate y marengo.
Ambos colores con cinta decorativa color beig.

99 cm.
44 cm. 157 cm.

85 cm. 247 cm.

157 cm.

247 cm.

Tapizado foto ÓNIX marengo.

Tapizado foto ÓNIX chocolate.

Tapizado foto ÓNIX chocolate.

Tapizado foto ÓNIX marengo.
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LIDIA
Shaiselongue reversible, extraíble y reclinable
con 4 taburetes: 413,82€ 

100 cm.
170 cm.

85 cm. 255 cm.

MODELO

Tapizado foto AMUR azul.

Trufa

TELA MELISSA
Marengo
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad.
- Cojines asientos de espuma de poliuretano densidad 28 kg. suave.
- Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
- Respaldos reclinables y asientos extraíbles.
- Shaiselongue reversible.
- Incluye 2 cojines y 4 taburetes tapizados (2 en el brazo  

del sofá y 2 en el brazo del módulo shaiselongue).
- Patas delanteras de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADOS EN STOCK:
- AMUR. Color: Azul.
- MELISSA*. Colores: marengo y trufa.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto MELISSA marengo.

Azul
TELA AMUR

Tapizado foto AMUR azul.

Tapizado foto MELISSA trufa.
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DUERO
Shaiselongue extraíble y reclinable con 3 taburetes: 417,71€ 

MODELO

Tapizado foto VISCOSE beig.

Marengo

Chocolate

TELA VISCOSE
Beig
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CARACTERÍSTICAS
- Dos asientos  extraíbles y respaldos reclinables.
- Tres taburetes tapizados en el brazo.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, para fortalecer 

la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra termoligada, 

con cincha de nea cruzada entre sí.
- Patas de madera, pintadas color plomo.

TAPIZADO EN STOCK
- VISCOSE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

101 cm.
156 cm.

89 cm. 282 cm.

Tapizado foto VISCOSE chocolate.

Tapizado foto VISCOSE marengo.
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SHANGAI
Shaiselongue extraíble y reclinable con arcón y 2 taburetes: 505,31€  

MODELO

Tapizado foto NOLIA piedra.28



CARACTERÍSTICAS
- Dos asientos  extraíbles y respaldos reclinables.
- Shaiselongue con arcón.
- Dos taburetes tapizados en el brazo.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, para 

fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra 

termoligada, con cincha de nea cruzada entre sí.
- Patas cromadas.

TAPIZADO EN STOCK
- NOLIA*. Colores: piedra y plomo.

*Microfibra algodonada.

105 cm.
160 cm.

93 cm. 286 cm.
Tapizado foto NOLIA cemento.

TELA NOLIA
CementoPiedra
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Shaiselongue extraíble y reclinable con arcón: 545,16€ 

102 cm.
152 cm.

90 cm. 271,5 cm.

MODELO

ECIJA´ Cemento
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CARACTERÍSTICAS
- Dos asientos  extraíbles y respaldos reclinables.
- Shaiselongue con arcón.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, para 

fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra 

termoligada, con cincha de nea cruzada entre sí.
- Patas cromadas.

TAPIZADO EN STOCK
- NOLIA*. Colores: cemento, piedra y plomo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto NOLIA plomo.

Tapizado foto NOLIA plomo.

Tapizado foto NOLIA plomo.

Tapizado foto NOLIA cemento.

PlomoPiedra
TELA NOLIA
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TELA JADE*

Beig-chocolate

Chocolate Marengo

Marengo-negro

*Microfibra algodonada.32



*Microfibra algodonada.

Beig-chocolate Marengo-negro
TELA JARAMA*

TELA ÓNIX
ChocolateMarengo
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TELA MELISSA*
TrufaMarengo

TELA AMUR
Beig-chocolate Marengo-negro Azul

*Microfibra algodonada.34



TELA VISCOSE*
Beig Chocolate Marengo

TELA NOLIA*
Cemento Piedra Plomo

*Microfibra algodonada. 35







CARLIN
Butaca relax: 139,03€

MODELO

100 cm.

88 cm. 74 cm.

Tapizado foto JADE chocolate.

Tapizado foto JADE marengo.

Tapizado foto JADE beig.
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera maciza de eucalipto 

y contrachapado.
- Asientos espuma densidad 21 kg. 

media con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto JADE beig.

TELA JADE
ChocolateBeig Marengo
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98 cm.

96 cm. 96 cm.

PILOTO
MODELO

Tapizado foto VISCOSE beig. Tapizado foto VISCOSE marengo.

Butaca relax: 171,36€

Muelle
ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. 

suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- VISCOSE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto VISCOSE chocolate.

TELA VISCOSE
ChocolateBeig Marengo
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MADRID
Butaca relax: 227,98€

MODELO

101 cm.

97 cm. 99 cm.

Tapizado foto JADE marengo.

Muelle
ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera seleccionada con la máxima resistencia.
- Asientos espuma densidad 25kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto JADE chocolate.

Tapizado foto JADE beig.

TELA JADE
ChocolateBeig Marengo
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CARLIN
Butaca POWER LIFT: 222,73€

MODELO

100 cm.

88 cm. 74 cm.

Tapizado foto JADE marengo. Tapizado foto JADE chocolate.8



CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera maciza de eucalipto 

y contrachapado.
- Asientos espuma densidad 21 kg. 

media con muelles ensacados.
- Mecanismo de relax eléctrico y función power lift 

(ayuda a la incorporación de las personas).

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto JADE marengo.

TELA JADE
Chocolate Marengo
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VALDERAS 
Butaca POWER LIFT: 262,29€

MODELO

111 cm.

90 cm. 84 cm.

Tapizado foto VISCOSE chocolate. Tapizado foto VISCOSE marengo.10



CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera maciza de eucalipto 

y contrachapado.
- Asientos espuma densidad 21 kg. 

media con muelles ensacados.
- Mecanismo de relax eléctrico y función power lift 

(ayuda a la incorporación de las personas).

TAPIZADO EN STOCK
- VISCOSE*. Colores: chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto VISCOSE marengo.

TELA VISCOSE
Chocolate Marengo

11



PILOTO
MODELO

Conjunto 3+2+1 plazas relax: 811,78€
Sofá 3 plazas: 368,32€
Sofá 2 plazas: 272,10€
Butaca relax: 171,36€

98 cm.

96 cm. 208 cm. 156 cm. 96 cm.
Muelle

ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Sofá 3 plazas con asientos laterales relax y asiento central fijo 

con bandeja posavasos extraíble.
- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- VISCOSE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Beig MarengoChocolate
TELA VISCOSE

Tapizado foto VISCOSE chocolate.

Detalle bandeja posavasos sofá 3 plazas.

Tapizado foto VISCOSE beig.
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PILOTO
Conjunto 3+2 plazas relax: 640,42€

Sofá 3 plazas: 368,32€
Sofá 2 plazas: 272,10€

MODELO

98 cm.

96 cm. 208 cm. 156 cm.
Muelle

ensacado
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Beig MarengoChocolate
TELA VISCOSE

CARACTERÍSTICAS
- Sofá 3 plazas con asientos laterales relax y asiento central fijo 

con bandeja posavasos extraíble.
- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- VISCOSE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto VISCOSE beig.

Detalle bandeja posavasos sofá 3 plazas.

Tapizado foto VISCOSE marengo.
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MADRID
MODELO

Conjunto 3+2+1 plazas relax: 969,97€
Sofá 3 plazas: 416,23€
Sofá 2 plazas: 325,75€
Butaca relax: 227,99€

101 cm.

97 cm. 208 cm. 152 cm.

Beig

99 cm.

Muelle
ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera seleccionada con la máxima resistencia.
- Asientos espuma densidad 25kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.
- Sofá 3 plazas con asiento central fijo.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

MarengoChocolate
TELA JADE

Tapizado foto JADE beig.

Tapizado foto JADE chocolate.

Tapizado foto JADE marengo.
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MADRID
Conjunto 3+2 plazas relax: 741,98€

Sofá 3 plazas: 416,23€
Sofá 2 plazas: 325,75€

MODELO

101 cm.

97 cm. 208 cm. 152 cm.
Muelle

ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera seleccionada con la máxima resistencia.
- Asientos espuma densidad 25kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.
- Sofá 3 plazas con asiento central fijo.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: beig, chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Beig MarengoChocolate
TELA JADE

Tapizado foto JADE marengo.

Tapizado foto JADE chocolate.

Tapizado foto JADE beig.
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PICASSO
Conjunto 3+2 plazas relax: 742,54€

Sofá 3 plazas: 412,54€
Sofá 2 plazas: 330€

MODELO

102 cm.

97 cm. 202 cm. 162 cm.
Muelle

ensacado
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CARACTERÍSTICAS
- Estructura de madera seleccionada con la máxima resistencia.
- Asientos espuma densidad 28 kg. suave con muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.

TAPIZADO EN STOCK
- JADE*. Colores: chocolate y marengo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto JADE chocolate.

Tapizado foto JADE marengo.

MarengoChocolate
TELA JADE
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INDIA
Shaiselongue 1 relax eléctrico: 578,41€

MODELO

104 cm.
147 cm.

78 cm. 280 cm.
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CARACTERÍSTICAS
- 1 mecanismo de relax motorizado con botonera.
- Armazón de madera recubierto de doble napa acrílica, 

para fortalecer la estructura interna y dotarla de mayor resistencia.
- Asientos: goma HR de gran densidad recubierta de fibra termoligada, 

con cincha de nea cruzada entre sí.

TAPIZADO EN STOCK
-  NOLIA*. Colores: cemento, piedra y plomo.

*Microfibra algodonada.

Tapizado foto NOLIA cemento.

Tapizado foto NOLIA plomo.

Tapizado foto NOLIA piedra.

TELA NOLIA
PiedraCemento Plomo
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LOS PRECIOS INDICADOS NO 
INCLUYEN IVA NI  PORTES. PUEDEN 
SER SUJETOS A CAMBIOS. VALIDOS 
HASTA EL 31/12/2018.
Catálogo digital actualizado semanalmente 
en www.factoriacentral.com

https://factoriacentral.com/es/
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