El sofá
más cómodo
del mundo
ES

www.fama.es

el sofá más
cómodo
del mundo by

gara
n
moto tía
meca r y
nism
os
5

años

Ref. Posición
Ref. Relax
Ref. Diseño
Ref. Cabezal y respaldo

5. Regulación independiente
de cabezal / respaldo
respecto al reposapiés.
Un programa adaptable
para todos los hogares

3. Posición
cardiosaludable.

4. Posición 160º.
Casi como una cama.

6. Almohada respaldo
extra-acogedora.

Multiposicional

Cómodo para todas las
tallas

2. Almohada asiento
desenfundable.

7. Respaldo
Sistema
Flexitop.
8. Pared 10. Solo
retrocede 10cm
abierto total.

No parece un relax

El mejor aliado para tu
salud

Sustituye a las Chaisse
Longue habituales

1. Relax extralargo.
170 cm abierto totalmente.
12. Botonera
táctil extrasensible oculta.
11. Relax motorizado

you&me, la pieza más
especial

Garantía 5 años.

10. Diseño
lumbar
ergonómico.

9. Patas altas, pensado
para el Robot aspirador.

El sofá más cómodo
del mundo
1. Relax Extralargo.
170cm abierto totalmente
Es el relax más largo y cómodo
del mercado en todo el mundo.
2. ALMOHADA ASIENTO
DESENFUNDABLE
Sistema exclusivo para evitar
arrugas, con 4 cremalleras de
sujeción y velcros laterales para
tensar la tapicería.
3. Posición
cardiosaludable
Los pies se elevan hasta la
posición del corazón.
4. POSICIÓN 160º, CASI COMO
UNA CAMA
El relax más largo del mercado, se
tumba al máximo, es casi como
una cama.
5. REGULACIÓN CABEZALRESPALDO SIN BAJAR EL
REPOSAPIÉS
Nuevo Sistema de apertura y cierre
del relax con recorridos distintos.
Una vez abierto al máximo, se
puede regular el respaldo sin que
los pies desciendan, obteniendo
la posición idónea para ver la
televisión sin cabecerillas o
mecanismos extras.
6. ALMOHADA RESPALDO
EXTRA-ACOGEDORA
Innovadora construcción con
capitoné ergonómico que te
acoge como si estuvieras entre
nubes. No has probado una
comodidad igual.
7. RESPALDO SISTEMA
FLEXITOP
Diseño especial de la

parte

superior del respaldo flexible que
ofrece un confort excepcional y
evita el dolor de cabeza.
8. PARED 10. RETROCEDE
10CM ABIERTO TOTAL
Necesita solamente 10 cm de
separación de la pared para abrir
al máximo.
9. PATAS ALTAS , PENSADO
PARA EL ROBOT
ASPIRADOR
Patas de madera de fresno de
diseño contemporáneo, con la
altura suficiente para que los
robots aspiradores pasen por
debajo sin ningún problema.
10. DISEÑO LUMBAR
ERGONÓMICO
Da lo mismo la altura que tengas,
el diseño de la zona lumbar se
adapta perfectamente a los
riñones de todo tipo de usuarios.

+

Diseño Vintage con personalidad
propia. No parece un relax.

11. RELAX MOTORIZADO
GARANTÍA 5 AÑOS
La motorización del relax permite
abrir y cerrar el relax sin esfuerzo
y parar en la posición que desees.
Armazón y suspensión, garantía
para toda la vida. Mecanismo y
motor garantía de 5 años.
12. BOTONERA TÁCTIL
EXTRASENSIBLE OCULTA
Para que nadie sepa que es un
relax, lleva una botonera oculta
en el lateral del asiento que se
desplaza contigo en todas las
posiciones del relax, para que
siempre te pille cerca.

Mesa supletoria encastrable, diseñada para
poder colocarla en la posición que quieras.

Posibilidad de regular
el respaldo sin bajar
el reposapiés.

Máxima comodidad tanto
en
sentada
recta
como con inclinación o
totalmente abierto.

avalon es un nuevo programa
modular relax que huye del
diseño convencional de cabezal
bajo abatible. En contra de estas
tendencias
mayoritarias
que
impone el mercado, optamos por
crear un respaldo de generosas
dimensiones al que dotamos de
un nuevo capitoné inspirado en los
respaldos de rombos de los años
70. Este respaldo junto al diseño
de los brazos y su pata de 12 cm

convierte a Avalon en un modelo
distinto con una gran personalidad.
Pero quizás donde reside su mayor
valor es en la comodidad. Es difícil,
si no imposible, encontrar en el
mercado un sofá relax que ofrezca
una mayor comodidad que Avalon,
cómodo tanto para personas muy
altas como más bajas. Abierto
se convierte casi en una cama de
generosas dimensiones.
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