
Por fin en casa

wally



Detén el reloj y disfruta de tus hobbies y de tu momento de relax. Wally es un sofá 
bonito, cómodo, resistente y muy práctico. El sofá incorpora un arcón en el brazo para 

que lo tengas todo a mano: un libro, un cojín extra o un plaid. Y además, lo podrás 
escoger en llamativos colores que aportarán mucho carácter a tu salón.

wally

Un diseño mUllido, 
resistente y fUncional





A tu medida

sillón, dos plazas, tres plazas o chaise 
longue. Wally se adapta, en medidas,  
a las necesidades de tu espacio  
y de tu familia. es un sofá muy 
resistente gracias a la costura  
de doble carga de los asientos.





Asiento deslizante punto a punto

el sistema deslizante punto  
a punto permitirá que deslices  
el asiento hasta el punto exacto 
que desees. además, incorpora 
unos topes que evitan que el 
sistema se deslice accidentalmente 
en la sentada.



wally información técnica

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.

ideas de
comPosiciÓn
y taPiZados

Costuras doble carga

el sofá Wally, además de ser  
bonito, es funcional y muy resistente.  
las costuras reforzadas inciden en la 
durabilidad del sofá y hacen que no 
se deforme el asiento con facilidad.

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

reposacabezas 
reclinable

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 60cm 
l146xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 70cm  
l166xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 80cm 
l186xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 90cm  
l206xP85xH97cm

Módulos sin brazo 60cm 
l61xP85xH97cm

Módulos sin brazo 70cm 
l71xP85xH97cm 

Módulos sin brazo 80cm 
l81xP85xH97cm

Sofá 2 plazas  
l172xP85xH97cm

Sofá 2,5 plazas
l192xP85xH97cm 

Sofá 3 plazas
l212xP85xH97cm 
l232xP85xH97cm

Butaca 60cm
l112xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 60cm
l86xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 70cm
l96xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 80cm 
l106xP85xH97cm 

Módulo con brazo  
izq./der. 90cm 
l116xP85xH97cm

Sofá 3,5 plazas  
l232xP85xH97cm

Módulos 3 pl. con brazo 
izq./der. 60cm 
l206xP85xH97cm

Rincón
l102xP102xH97

Chaiselongue der./izq. 60cm 
l86xP162xH97cm

Chaiselongue der./izq. 70cm 
l96xP162xH97cm

Chaiselongue der./izq. 80cm 
l106xP162xH97cm

Compo 3pl + chaiselongue  
der./izq. 70cm 
l262xP162xH97cm

Compo 3pl + chaiselongue  
der./izq. 80cm 
l292xP162xH97cm



Por fin en casa

Teléfono de atención al cliente
902 342 222


