
AMATO

High
QUALITY



LA COLECCIÓN INTRODUCE TONOS  
A LA ÚLTIMA PARA EL ACABADO  
DE TU SOFÁ. CREADOS CON 
MATERIALES DE CALIDAD QUE 
TRANSFORMAN TU ESPACIO EN UN 
ENTORNO DE GRAN SOFISTACIÓN

Amato

Una selección de telas y 
pieles que llenan tu espacio 
de sensaciones exclusivas 

AMATO



Las pieles en colores  
vivos son una de las 
tendencias más actuales  
para crear ambientes  
frescos y acogedores. 

High QUALITY

Piel Este Foresta



Con todo lujo  
de detalles para  

disfrutar del confort  
más exclusivo

Amato



High QUALITY

Armony 3 Taupe + butaca 
Piel chocolate promo



Amato



Más allá de su elegante 
formato, la colección Amato 
te propone una experiencia 
superior en comodidad para tu 
sofá o butaca. Sus avanzados 
mecanismos eléctricos, con 
batería recargable opcional y 
situados discretamente permiten 
adaptar sus formas a la posición 
que prefieras en cada momento.  
Con facilidad, sin esfuerzo. 

High QUALITY



El elegante dibujo de las 
costuras le da un look 
todavía más exquisito

Elige 
sentirte más 
que a gusto 

Amato



El estilo contemporáneo  
del mueble se transmite al 
entorno creando espacios  
de una avanzada línea.  
El diseño de patas subraya  
esta idea aportando un  
toque extra de estilo. 

High QUALITY

Piel blanco promo



 Información técnica

AMATO
High

QUALITY

Amato



Módulo chaise longue der./izq. 
L102xP171xH80/103 cm

Amato Información técnica

Desde una butaca individual a un conjunto con varias plazas 
y todas las prestaciones. Elige tu forma de vivirlo a través del 

diseño modular más avanzado.  

Ideas de composición
y tapizados

Módulo relax eléctrico

Cabezal relax eléctrico

amplia  amplia  
gama de  gama de  
colorescolores

modularmodular
adaptableadaptable

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

High QUALITY

Butaca relax eléctrico 
L96xP115/167xH80/103cm

Sofá 2 pl.  
L164xP115/167xH80/103cm

Sofá 3 pl.  
L184xP115/167xH80/103cm

Sofá 3 pl. grandes  
L204xP115/167xH80/103cm

Sofá 4 pl. 
L224xP115/167xH80/103

Módulo sin brazo 
L58xP115/167xH80/103 cm
L68xP115/167xH80/103 cm
L78xP115/167xH80/103 cm
L88xP115/167xH80/103 cm

Módulo con brazo der./izq. 
L82xP115/167xH80/103 cm 
L92xP115/167xH80/103 cm 
L102xP115/167xH80/103 cm
L112xP115/167xH80/103 cm



Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com


