


Los modelos Goon y Tingo, incluidos dentro de nuestra colección “Sublime”, guardan un gran secreto en su 
interior que ni su preciosa estética ni su comedido tamaño dejan entrever: La increíble comodidad que es 
capaz de proporcionar su sistema relax. Si a todo ello sumamos la completa variedad de mecanismos que 
ofrecen y la tradicional calidad y capacidad de personalización propia de Moradillo, el resultado no puede 
ser más que un producto único. Siendo precisos, en esta ocasión, dos productos únicos.   

Características generales 
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Butaca Goon  Butaca Tingo  

Butaca con relax plegado 
  

La posición de origen proporciona una sentada 
recta, con un suave respaldo que acoge con 
suavidad la espalda y un asiento con el toque 
justo de firmeza. Ideal para disfrutar de la lectura 
favorita, la TV o los dispositivos electrónicos.  

Butaca con relax desplegado 
  

Con el mecanismo completamente desplegado, 
el respaldo se abate y el reposapiés se alza   
llegando a alcanzar una posición casi horizontal 
que invita a la desconexión, al reposo y, como 
no, a disfrutar los mejores sueños.  
. 



 Gran facilidad de uso en cualquiera de sus versiones. 
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Claves del producto 

 Mecanismo en tres versiones: Relax manual, relax eléctrico o relax eléctrico con elevador. 

En cualquiera de los tres casos hablamos de un mecanismo alemán de extraordinaria calidad y 
fiabilidad, tan suave en su funcionamiento como fácil de usar, siendo la versión con elevador ideal para 
personas con problemas de movilidad ya que ayuda a incorporarse de forma segura y cómoda. La 
opción de batería externa recargable permite salvar la ausencia de enchufe y ubicar la butaca allí donde 
se desea, sin depender de que haya un punto de electricidad.    

Los modelos con relax 
eléctrico y sistema elevador 
cuentan con tres motores. 
Exclusivamente en esta 
versión, todas las funciones 
se controlan fácilmente a 
través de un mando con 
cable. 

Mando con cable  Mando con 4 botones  

Los modelos con relax 
eléctrico cuentan con dos 
motores y el sistema se 
controla con un selector de 
4 botones, para el control 
independiente del respaldo 
y el reposapiés. 

Palanca para el respaldo 

En los modelos con relax 
manual el respaldo se 
desbloquea con una 
palanca, permitiendo la 
inclinación del respaldo y la 
extracción manual del 
reposapiés por impulso 
con los brazos. 



Cabezal multiregulable. Sea cual sea el mecanismo relax escogido, el mullido y alto respaldo cuenta en su 
parte superior con un cabezal regulable manualmente. Gracias a este dispositivo, que permite una 
regulación continua sin posiciones premarcadas, la ergonomía de Goon y Tingo es absoluta.  

Al detalle 
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Primera clase. Con el mecanismo relax desplegado, ambas butacas alcanzan 156 cm de fondo. Esta 
distancia, unida a la amplia altura de respaldo, le permite ofrecer a sus ocupantes un extraordinario nivel de 
comodidad. 

79 cm 156 cm 



Multiconfigurable. Existen enormes posibilidades de personalización. Podemos escoger aquella butaca 
cuya estética más nos agrade, optar por el tipo de mecanismo que deseamos, escoger la base en metal o 
madera que más nos guste y, para finalizar, tapizarla en la tela o piel de nuestros sueños.  
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Bases de madera disponibles  

Amor por el detalle. Tanto Goon como Tingo pueden personalizarse escogiendo una base redonda de 
madera de haya en dos tonos (color vengué o roble) o base metálica también disponible en dos tonos 
(cromo brillo o color negro), en forma de aspa o redonda. Siempre igualando el color del émbolo con el 
color de la base en el caso de ser metálica, y con el émbolo en color negro cuando la base es de madera. 
Personalización hasta el último detalle.   

Bases metálicas disponibles  

Puede conocer más detalles técnicos de estas butacas a través de los siguientes enlaces: 

Goon Tingo 

https://moradillo.com/portfolio_page/goon/
https://moradillo.com/portfolio_page/tingo/


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. 


