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Una apuesta por el confort que destaca 
por su estilo propio. Un diseño de amplios 
cojines pensado para llenar el ambiente de 
agradables y relajantes sensaciones. Con 
un formato de patas que lo hace realmente 
especial.  Presentado en una gama de telas 
para llenar tu ambiente de tonos de plena 
tendencia.Y junto a ello, todas las alternativas 
para personalizarlo a tu gusto. 
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EN METAL NEGRO

El atractivo  
de sus patas
La base se sustenta sobre dos 
estilizadas patas metálicas de  
color negro. Su posición y forma 
permiten situar el sofá a la altura 
perfecta para que un robot 
aspirador pueda moverse por 
debajo suyo y realizar la limpieza 
sin obstáculos.  

Su efecto visual hace que el  
sofá ocupe la estancia con una 
sensación de ligereza. Lo útil  
y lo bello se combinan con gracia 
para crear el espacio acogedor  
y relajante que estabas buscando. 
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El modelo de puff, así como los módulos 
rinconeros y los chaisse-longue utilizan  
los mismos recursos de diseño. Esto 
permite combinar sus elementos en tu 
espacio con total libertad. 
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Ponte tan cómodo 
como quieras
La comodidad es algo muy personal, 
muy subjetivo. Por eso, tras el cojín 
del asiento hemos incorporado  
un respaldo elevable que nos ofrece 
dos profundidades, 52 cm o 72 cm, 
lo que permite adaptar el asiento  
a cada persona.
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Respaldo 
elevable  
manual
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A la medida  
de tus ilusiones 
Chaisse long, puffs, módulos  
de rincón…Dispones de todos  
los elementos para confeccionar 
un sofá adaptado a tu espacio. 
Suma los elementos y haremos  
que encajen a la perfección  
con tu forma de vida. 



Calidad en todos  
los aspectos
En su interior el sofá se estructura 
con materiales de calidad para 
invitar a disfrutar de un mueble 
duradero. Con un relleno de los 
cojines tan confortable como firme 
y tapizados que resultan bellos  
y a la vez resistentes.. 
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Koppola Información técnica

Crea ese sofá que encaja con tu salón y en línea con tu forma 
de vida. Gracias a su formato modular puedes incorporar las 
opciones que prefieras para disfrutar de un diseño a tu estilo.

Ideas de composición
y tapizados

Butaca 
L108xP98/106xH87/102cm

Sofá 2 pl.  
L178xP98/106xH87/102cm

Sofá 2 pl. grandes 
L198xP98/106xH87/102cm

Sofá 3 pl.  
L218xP98/106xH87/102cm

Sofá 4 pl. 
L248xP98/106xH87/102cm

Módulo 2 pl. brazo der./izq. 
L179xP98/106xH87/102cm

Módulo 3 pl. brazo der./izq. 
L199xP98/106xH87/102cm

Módulo chaise longue der./izq. 
L99xP158xH87/102cm 
L109xP158xH87/102cm

Módulo terminal respaldo  
80 der./izq. 
L98xP125xH87/102cm

Módulo terminal respaldo  
90 der./izq. 
L98xP125xH87/102cm

Módulo brazo der./izq. 
L99xP98/106xH87/102cm 
L109xP98/106xH87/102cm

Rincón Puff 
L100xP100xH44cm

Módulo Rincón 
L100xP100xH87cmSofá 3 pl + chaise longue der./izq. 

L278xP98/158xH87/102cm

Sofá 4 pl + chaise longue der./izq. 
L308xP98/158xH87/102cm

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.

Puff 
L80xP60xH44cm

Respaldo 
elevable  
manual



Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com


