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ELECTRIK

design: EQUIPO

GOHER

Electrik es un sofá cama con mecanismo Italiano, de última
generación y motorizado. Su apertura se realiza mediante un
mando a distancia, pulsando un solo botón y sin retirar cojines.
Brazos, trasera y frontal en madera de Pino y DM, forrados de
goma de alta calidad. Desmontable por guías facilitando su
limpieza y transporte.
Respaldo con estructura interna de hierro, cubierta de goma de
22 kg. Súper suave y forrados de fibra con forro interior.
Los cojines del asiento son en goma de 30kg HR cubiertos de
fibra.
Su somier es de retícula metálica suspendida con muelles.
Incorpora un colchón de muelles 140 x 190 x 13.

*Mecanismo de última generación con motor eléctrico.
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MÓDULO

design: DAVID

GÓMEZ USAN

M.
AUXILIAR FUNCIONAL.
Se puede utilizar como brazo y
como asiento, retirando el cojín se
convierte en mesita.

*Compartimento en el respaldo
con almohada incluida.
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MÓDULO

design: DAVID

GÓMEZ USÁN

Módulo es un sofá cama con autentico sistema Italiano (certificado de calidad).
Destaca por su mínima medida frontal (150 modulo grande / 90 modulo pequeño) y por su poco desarrollo
de cama, 1´94.
Mecanismo de hierro en tubo cuadrado con tratamiento antioxido y somier con retícula metálica más
resistente que las lamas de madera.
La retícula del somier va suspendida con tacos de poliamida, para que cuando se está durmiendo, tenga
flexibilidad.
Estructura exterior y trasera en madera de pino y DM forrados de goma.
Cojín de asiento en goma 28 kg. forrado de fibra. Cojín del respaldo en fibra y goma. (ambos desenfundables).
Incluye colchón de alta calidad, con núcleo de goma, acolchado y ribeteado.
Compartimento en la trasera del respaldo, para guardar la almohada de fibra incluida (Módulo grande dos
almohadas).
La cama abierta solo desarrolla 1´94.

NEW LAMPO

design: EQUIPO

GOHER

New Lampo es un sofá cama con autentico sistema italiano, con certificado
de calidad.
Sistema de fácil apertura sin retirar cojines. Mecanismo de hierro en tubo
cuadrado, con tratamiento anti oxido. Somier de retícula metálica suspendida
por muelles, haciendo el descanso, más flexible y resistente.
Dos tipos de brazos, Design y Clasicc.
Brazos, trasera y frontal en madera de pino y DM forrados de de goma.
Desmontable por guías, facilitando su transporte y montaje.
Cojines de asiento en goma de 28 kg. forrados de fibra con doble sujeción al
sistema con cremalleras y refuerzos interiores para evitar roces.
Cojines del respaldo con estructura interna de hierro cubiertos de goma 22 kg.
super suave y fibra.
Colchón de muelles de alta calidad, acolchado y con doble ribete. Dos metros
de largo.
La cama abierta solo desarrolla 2´10 metros.
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DUETTO 140 x 190. Brazo ancho. Respaldo funcional.

DUETTO

design: EQUIPO

GOHER

10_11

Duetto es un sofá cama con sistema de apertura tipo Italiano, fabricado en España.
Fácil apertura sin retirar cojines. Mecanismo de hierro de tubo redondo. Somier de
retícula metálica soldada al aro.
Brazos trasera y frontal en madera de pino y DM forrados de goma.
Desmontable por guías, facilitando su transporte y montaje.
Cojines de asiento en goma 28 kg. forrados de fibra.
Dos tipos de brazo; Ancho (20cm) o Normal (15cm).
Dos tipos de Respaldo; Normal o Funcional.
Respaldo Normal, con estructura interna de hierro, goma de 22 kg. súper suave y fibra.
Respaldo Funcional; con estructura interna doble de hierro con hueco para dos
almohadas incluidas y cabezales reclinables en goma de 22 kg. super suave y fibra.
Colchón de muelles o goma de calidad, acolchado y con doble ribete. 1´90 metros de largo.
La cama abierta solo desarrolla 2´05 metros.

D.

*Respaldo Funcional con cabezales reclinables y
compartimento con dos almohadas.

DUETTO

*Detalle brazo normal (15 cm.)

D.

design: EQUIPO

GOHER

Duetto es un sofá cama con sistema de apertura tipo Italiano, fabricado en España.
Fácil apertura sin retirar cojines. Mecanismo de hierro de tubo redondo. Somier de
retícula metálica soldada al aro.
Brazos trasera y frontal en madera de pino y DM forrados de goma.
Desmontable por guías, facilitando su transporte y montaje.
Cojines de asiento en goma 28 kg. forrados de fibra.
Dos tipos de brazo; Ancho (20cm) o Normal (15cm).
Dos tipos de Respaldo; Normal o Funcional.
Respaldo Normal, con estructura interna de hierro, goma de 22 kg. súper suave y fibra.
Respaldo Funcional; con estructura interna doble de hierro con hueco para dos
almohadas incluidas y cabezales reclinables en goma de 22 kg. super suave y fibra.
Colchón de muelles o goma de calidad, acolchado y con doble ribete. 1´90 metros de largo.
La cama abierta solo desarrolla 2´05 metros.
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DUETTO 140 x 190. Brazo ancho. Respaldo normal.

ELECTRICK design: EQUIPO GOHER
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NEW LAMPO design: EQUIPO GOHER
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TODOS LOS MODELOS TIENEN OPCIÓN DE INCORPORAR COLCHÓN DE LATEX O VISCOGOMA

CID MUESTRARIO TELAS DE PROMOCIÓN

LINO

BEIGE

CUERO

30º

Lavable a mano
máximo 30º

P

MADERA

Puede utilizarse
lavado en seco

Planchar por la
cara posterior

GRIS

No usar lejía

No lavar a máquina,
no centrifugar ni estrujar.

AZUL

Composición:
60% Poliester 40% Algodón

PANNY MUESTRARIO TELAS DE PROMOCIÓN

Color 42 · CREMA

Color 743 · CHOCOLATE

Color F30 · ROJO

30º

Lavable a mano
máximo 30º

Color 175 · AZUL

P

Puede utilizarse
lavado en seco

Color G06 · VERDE

Planchar por la
cara posterior

Color C70 · MORADO

No usar lejía

Color G07 · PERLA

Color 45 · MARENGO

Composición:
50% Algodon - 45% Poliester - 5 % Acrílico

No lavar a máquina,
no centrifugar ni estrujar.

BÁSICO MUESTRARIO SERIE .A

BLANCO

PARDO

CHOCOLATE
30º

VIOLETA
Lavable a mano
máximo 30º

P

VERDE
Puede utilizarse
lavado en seco

Planchar por la
cara posterior

NARANJA

No usar lejía

PLOMO

NEGRO
Composición:
60% Pac 30% Poliester 10% Algodón

No lavar a máquina,
no centrifugar ni estrujar.

HARRIER MUESTRARIO SERIE .B (Acabado TEFLON antimanchas)

Color 6 · CLARO

Color 7 · BEIGE

Color 9 · CHOCOLATE
30º

Lavable a mano
máximo 30º

Color 12 · ROJO

P

Puede utilizarse
lavado en seco

Color 15 · VIOLETA
Planchar por la
cara posterior
máximo 110º

Color 16 · VERDE

No usar lejía

Color 17 · AZUL
Puede lavarse a
máquina, centrifugar y
secar en el tambor

Color 2 · ANTRACITA

Composición:
100% poliéster - Acabado antimanchas TEFLON.

