


Características generales 
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Sofá con relax plegado 
  

En la posición de origen se disfruta de una 
sentada recta y muy cómoda, con un respaldo 
alto y un asiento de firmeza media que acoge con 
suavidad a sus ocupantes. 

Entre los modelos incluidos en nuestra Colección “Home”, destaca el modelo Brooks por ser un clásico de 
nuestra gama, recientemente actualizado. Dado que su espectacular comodidad y preciosa estética le han 
hecho un top seller durante años, con tan sólo unos ligeros retoques en su imagen y en los rellenos de 
asiento este modelo vuelve a estar en plena forma, listo para seguir llenando hogares de comodidad y 
estilo.  

Sofá con relax desplegado 
  

Mediante una botonadura elegantemente oculta 
en el  interior del brazo, el mecanismo eléctrico 
se despliega y pliega con suavidad, llegando a 
alcanzar una posición casi horizontal. 



 Descanso privilegiado. Con el mecanismo relax desplegado, el fondo del 
Brooks pasa de 105 cm a 160 cm, sin necesidad de dejar espacio libre detrás 
del sofá. Esta ganancia de 55 cm unida a la inclinación que adquiere el 
respaldo, proporciona a sus ocupantes un nivel de comodidad extraordinario. 
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 Cabezal Regulable. Gracias a este mecanismo el cabezal puede colocarse 
según el ángulo de inclinación deseado, desde paralelo al suelo hasta 
completamente perpendicular. Al contar con más de 40 posiciones 
intermedias, es prácticamente imposible no hallar la postura ideal para 
descansar cómodamente la cabeza. 

Claves del producto 

160 cm 



Al detalle 
 

 

El sofá Brooks es un referente en nuestra gama no sólo por su comodidad, sino también por su calidad y 
refinamiento. Las costuras son un claro reflejo de su calidad, por su preciosa estética y su impecable 
realización. Las suaves riñoneras recogen con especial suavidad la espalda y, con el preceptivo ahuecado 
periódico del relleno de sus cojines, conservarán a lo largo de los años su estética y comodidad. 
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Puede conocer más detalles del modelo Brooks en nuestra página web: 

Como todo sofá Moradillo, el Brooks puede personalizarse en su forma, medidas y tapizados. Desde un 
butacón hasta una enorme composición tienen cabida en este modelo. En la imagen mostramos una pieza 
formada por brazo de 28 cm (también disponible en 21 cm) con dos módulos relax de 90 cm y un rincón 
chaise-longue de 215 cm. La medida total de la composición es 313 x 215 cm.    

https://moradillo.com/portfolio_page/brooks/


Maderas de bosques controlados 

La madera que utilizamos en Moradillo proviene de bosques gestionados de una manera 
responsable y controlada, con una repoblación sostenible y con certificaciones ecológicas 
forestales internacionales PEFC y FSC. Por otra parte, los tableros de partículas utilizados como 
complemento en la estructura, cumplen la normativa CARB2 de emisión cero de formaldehidos y 
otros tóxicos, evitando la producción de emisiones tóxicas a la atmósfera. 
 

 

Rellenos libres de sustancias nocivas 

Los materiales usados para el revestimiento de las estructuras y el relleno de cojines y respaldos 
cuentan con certificaciones Oeko-Tex y la europea Reach, que garantizan que están libres de 
substancias y químicos que puedan ser perjudiciales para la salud. 
 

 

Tapizados sostenibles 

En nuestro muestrario se ha prestado especial atención al impacto medioambiental de los 
materiales. Así por ejemplo, en nuestras telas “Eco”, al menos un 70% de su composición proviene 
de fibras naturales y cuentan con las certificaciones Oeko-Tex y Reach.  
 

También los tapizados sintéticos pueden ser sensibles con el entorno. Lo demuestran nuestros 
proveedores al no incluir PFC’s en sus tejidos, al crear fibras de poliéster procedentes del reciclado 
de PET o nylon y, como no, luciendo la certificación Oeko-Tex y Reach. 
 

Incluso nuestros tapizados de piel son sostenibles ya que, por ejemplo, la materia prima proviene 
del reciclaje de la industria alimentaria, nunca de un sacrificio estéril, reciclando para un nuevo uso 
lo que sería un material de deshecho. Y están libres de Pentaclorofenol, sustancia perjudicial para 
la capa de ozono. 

 

Economía circular 

El reciclaje y re-utilización de sobrantes para generar el menor volumen de residuos posible es 
básico para la sostenibilidad. En el caso de la madera, los restos generados en el proceso 
productivo los reciclamos íntegramente para fabricar nuevos tableros de partículas. Asimismo, 
reciclamos los sobrantes del corte de espumas y fibras que, mezclándolos con otros 
componentes, se utilizan para el relleno de cojines de algunos de nuestros modelos. 

 

Embalajes reciclados y reciclables 

El cartón de embalaje que utilizamos para el almacenamiento y transporte de nuestros productos 
proviene de papel reciclado con sus correspondientes certificaciones PEFC-SGS e ISO-14001:2004 
y, tras su uso, es un elemento biodegradable y reciclable. 

De la misma forma, los plásticos utilizados en el embalaje de protección de los productos son 
también un material 100% reciclable. 

En Moradillo tenemos un sólido compromiso medioambiental. Por ello, hemos desarrollado e implementado un 
plan de sostenibilidad que abarca tanto mejoras y avances en nuestro proceso productivo, como un control de las 
materias primas y proveedores con los que trabajamos. Estas son algunas de las medidas que recoge: 
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Sostenibilidad: Sólo nuestra calidad debe dejar huella 

La digitalización de toda documentación, los programas de reducción de consumo de electricidad y agua o la 
renovación de la flota de empresa por vehículos más ecológicos, son otros ejemplos del compromiso de Moradillo 
por llevar a cabo un proceso productivo más limpio, ecológico y sostenible. Y esto es sólo el comienzo. 


