
AMBER

High
QUALITY



AMBER
UNA ATRACTIVA Y AVANZADA FORMA  

DE CONFORT: EL DISEÑO QUE SE ADAPTA 
A TI, PARA QUE TE SIENTAS DE LUJO 



High QUALITY

Tapizado Reggae Forest  
Pata Niquel



Dos motores relax para que encuentres la postura perfecta 

Un sofá de línea actual, de calidad, con múltiples acabados y opciones.  
Equipado con doble botonera para articular indistintamente el asiento  
y el reposacabezas, consiguiendo un confort superior.

Módulo relax 
eléctrico

Cabezal relax 
eléctrico



EL SOFÁ QUE LLENA TU 
ESPACIO DE SENSACIONES 

EXCLUSIVAS

High QUALITY

Tapizado Reggae Tabaco
Pata Niquel



El sofá Amber se adapta, con elegancia,  
a tu forma de experimentar el salón. En esta 
composición, su disposición circular permite 
generar una sensación envolvente situando 
la pantalla en una buena posición para todos 
los espectadores. A su vez, cada uno de los 
asientos y respaldos puede acomodarse de 
manera distinta. El resultado es un ambiente 
a la medida de las personas que lo disfrutan 
en su día a día. 



El reposabrazos, con un formato de líneas 
diagonales, nos sirve para unir los diferentes 
asientos. A su vez, ofrece un soporte plano 
que puede resultar muy práctico.

High QUALITY

Tapizado Reggae Desert
Pata Niquel



DETALLES CON MUCHA PERSONALIDAD

El diseño en capitoné de los costados matiza el efecto  
de la tela, introduciendo notas de sofisticación. Junto a ello, 
las formas curvas de las patas proponen un diseño con estilo 
propio. En suma, cada pequeño detalle contribuye a crear 
una pieza de gran carácter. 



High QUALITY

Tapizado Keter azul
Pata Nogal



Elige un color para las patas a juego 
con el resto de elementos del salón. 
Disponibles en diferentes tonos y 
materiales, cada una de sus opciones 
permite introducir esa pincelada de 
sofisticación, elegancia o frescura 
que estás buscando. 

Acabado Ceniza

Acabado Fresno natural

Acabado Nogal

Acabado Niquel



Amber Información técnica

Las amplias posibilidades a la hora de combinar sus 
elementos, junto a las diferentes opciones en telas y pieles,  

te permite crear ese sofá con el que sueñas. 

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Módulo relax eléctrico

Butaca Relax 
L99xP106/163xH75/98cm

Sofá 2 pl.  
L170xP106/163xH75/98cm

Sofá 2,5 pl. 
L190xP106/163xH75/98cm

Sofá 3 pl.  
L210xP106/163xH75/98cm

Sofá 3 pl. plus  
L230xP106/163xH75/98cm

Sofá 3,5 pl. 
L250xP106/163xH75/98cm

Módulo chaise longue relax der./izq. 
L104xP170xH75/98 cm

Rincón terminal relax  
eléctrico der./izq. 
L200xP103xH75/98 cm

Módulo con brazo der./izq. 
L85xP106/163xH75/98 cm 
L95xP106/163xH75/98 cm 
L105xP106/163xH75/98 cm
L115xP106/163xH75/98 cm
L125xP106/163xH75/98 cm

Puf 
L60xP60xH43 cm

Módulo sin brazo 
L59xP106/163xH75/98 cm
L69xP106/163xH75/98 cm
L79xP106/163xH75/98 cm
L89xP106/163xH75/98 cm
L99xP106/163xH75/98 cm

Módulo rincón eléctrico 
L107xP107xH75/98 cm

Sofá con chaise longue  
2 relax der./izq. 
L288xP170xH75/98 cm

Sofá rincón terminal  
2 relax der./izq. 
L287xP200xH75/98 cm

Brazo recto Homecinema 
L22xP103xH61 cm

Brazo cuña Homecinema 
L49xP103xH61 cm

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



Teléfono de atención al cliente

902 342 222




