


Características generales 
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Sofá con deslizante cerrado 
  

En la posición de origen se disfruta de una 
sentada recta, con una riñonera que acoge con 
mucha suavidad la espalda y un asiento con el 
toque justo de firmeza. 

Modularidad, comodidad y calidad. Cuando estas son las premisas a la hora de buscar un sofá, el modelo 
Duri de nuestra Colección “Home” es la respuesta. Sus asientos deslizantes con mecanismo de gran 
calidad y enorme recorrido, ponen la guinda a una pieza tan apetecible como exclusiva.  

Sofá con deslizante abierto 
  

Mediante una botonadura elegantemente oculta 
en el interior del brazo, el mecanismo eléctrico 
despliega con total suavidad el asiento, llegando 
a alcanzar la longitud de una chaise longue.  



 Versatilidad. La versatilidad se refuerza gracias a los asientos deslizantes eléctricos. Son tan amplios 
que, totalmente extendidos, podrían incluso servir provisionalmente como cama auxiliar.   
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 Comodidad. El mecanismo deslizante con ruedas al suelo, permite que el asiento del sofá se alargue 
eléctricamente hasta 45 cm adicionales en su longitud, alcanzando un fondo total de 155 cm. de puro 
confort, plenamente equivalente al de una chaise longue. 

Claves del producto 

155 cm 

62/107 cm 

110 cm 



Al detalle 
 

 

¿Sabía que hace ya tiempo que en Moradillo introdujimos las espumas ecológicas en nuestra gama de 
producto? El sofá Duri disfruta de Biogreen® de la exclusiva firma italiana Vefer. Esta espuma ecológica de 
alta densidad, obtenida a partir de materias primas renovables, naturales y no contaminantes, combina 
refinamientos tales como la inclusión de aceites esenciales naturales en su fórmula, con el máximo 
confort, elasticidad e indeformabilidad. Una exquisitez más, que distingue la calidad de Moradillo.    
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Puede conocer más detalles e imágenes  del modelo Duri en nuestra página web: 

Uno, dos, tres,… o tantos módulos como se 
desee. Y con cinco anchuras de asiento 
diferentes y dos anchuras de brazo para 
elegir. Así, cada sofá puede configurarse a la 
medida de todas las necesidades. 

Además de la gran sofisticación de sus 
asientos, el sofá Duri ofrece también 
cabezales regulables en inclinación. De este 
modo resulta aún más fácil alcanzar un nivel 
de confort superlativo.  

https://moradillo.com/portfolio_page/duri/

