


El dúo formado por los modelos Izu y Zow, incluidos dentro de nuestra colección “Style”, además de poseer 
una cuidada estética y proporcionar una gran comodidad, comparten una cualidad fundamental: Su 
asombrosa capacidad de personalización.  

Estos dos modelos tienen como base de partida un mismo diseño de asiento y respaldo. A partir de esa 
magnífica base, se articula esta gama de dos modelos en función de si el sofá cuenta con estructura hasta 
el suelo y pata baja (modelo Izu) o estructura al aire y pata alta vista (modelo Zow).  

Cualquiera de ellos se integra a la perfección en cualquier ambiente y espacio, gracias a la gran variedad de 
opciones de personalización que ofrecen en lo relativo a la anchura de brazo, al fondo del sofá y su 
correspondiente fondo de sentada, al tipo de relleno de sus asientos y al acabado de sus patas.  

Características generales 
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Sofá Izu. Brazo de 25 cm.  

Sofá Zow. Brazo de 35 cm.  



Sofá con fondo 100 cm. 
Sentada tipo XL 

Con su fondo de sentada de 58 cm 
proporciona una postura tendida, perfecta 
para relajarse y disfrutar de la lectura favorita, 
la televisión o los dispositivos electrónicos.  

 La posibilidad de elegir entre dos tipos de sentada,  garantiza  un exquisito nivel de personalización. 
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Claves del producto 

 Se ofrecen con dos medidas de fondo, a elección del cliente: 100 y 110 cm. Tanto en uno como en otro 
caso, la profundidad de sentada que proporciona es muy destacable. 

Sofá con fondo 110 cm. 
Sentada tipo XXL 

La postura recostada con un fondo de 
sentada de 68 cm invita a la desconexión, al 
reposo, a las mejores conversaciones y, como 
no, a vivir los mejores sueños.  

Sentada Efecto Pluma 
Muy suave y mullida. Por la baja tensión del tapizado, los 
asientos presentan una imagen desigual y ondulada, tan 
informal como elegante. Con el preceptivo ahuecado 
periódico del relleno de sus cojines, los asientos conservarán 
a lo largo de los años su maravillosa estética y comodidad. 

Sentada Firme 
Para los amantes de una sentada con más firmeza, este tipo 
de relleno es la elección perfecta. Si bien no es tan suave y 
mullida como la anterior, esta sentada procura también un 
gran nivel de comodidad, manteniendo a la vez los cojines una 
imagen más rectilínea y con menor necesidad de 
mantenimiento. 

Espuma de 
poliuretano. 

Capa de mezcla de fibra 
hueca siliconada y picado 
de espuma de poliuretano.  

Capa de fibra/guata. 

Espuma de 
poliuretano. 
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Al detalle 

A la medida. El brazo rectangular se ofrece en ancho 10, 17, 25 o 35 cm, tanto en versión de pata baja para 
el Izu como en versión con pata alta vista para el Zow.  

En la variedad está el gusto. Los múltiples diseños y acabados de pata que ofrecen estos modelos, 
permiten alcanzar un nivel de personalización realmente exclusivo. Hasta el más mínimo detalle.   

Patas disponibles en modelo Izu  

Patas disponibles en modelo Zow  
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Algunas configuraciones 

Existen multitud de módulos combinables, de todos los tamaños y formas, incluyendo módulos de asiento 
individuales o dobles, chaise-longue, rincón, puf, terminal, rincón-terminal, etc. Gracias a esta gran variedad, 
es posible crear prácticamente cualquier composición y en múltiples tamaños con total flexibilidad. La 
ventaja adicional de disponer de dos fondos de sofá diferentes y cuatro anchuras de brazo, permite adaptar 
a cualquier estancia la pieza deseada con mayor facilidad.     

Sofá Zow con rincón y terminal. En este ejemplo presentamos un sofá Zow con fondo 110 cm. compuesto 
por brazo con anchura 35 cm., un módulo de 200 cm. con dos asientos, un rincón de 110 x 110 cm. y un 
terminal de 141 cm.   

Puede conocer más detalles e imágenes de estos modelos a través de los siguientes enlaces: 

Izu Zow 

https://moradillo.com/portfolio_page/izu/
https://moradillo.com/portfolio_page/zow/


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. 


