


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 una riñonera 
que acoge con suavidad la espalda y un asiento 
con la firmeza justa. 

Presentamos el sofá Kame, incluido en nuestra Colección “Home”. Como todos los modelos de esta 
colección, Kame es polivalente y funcional, proporcionando un confort tan espectacular como su diseño. 

Las líneas puras y minimalistas de Kame guardan un gran secreto en su interior: Un mecanismo reclinable 
relax eléctrico cómodo, espectacular en su despliegue y muy fiable que, entre su posición más vertical y la 
más tendida, permite multitud de posiciones.  

Sofá con relax desplegado 
  

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



 Gran confort. Con el mecanismo relax desplegado, el Kame alcanza 158 cm 
de fondo, ganando 55 cm frente al asiento plegado. La longitud de la 
superficie para tumbarse que proporciona es extraordinariamente generosa 
en relación con el fondo total.   
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 Mecanismo relax eléctrico “Pared Cero”. Gracias a este mecanismo, la trasera 
del sofá puede ser ubicada directamente contra la pared. Su ingeniosa 
tecnología permite que el asiento se pliegue y despliegue completamente sin 
necesitad de dejar hueco trasero entre el sofá y la pared.   

Claves del producto 
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Algunas configuraciones 

Amplia modulación. El Kame ofrece módulos individuales de asiento de 60 a 100 cm, y módulo de rincón o 
módulo de chaise longue entre otros, para que crear el Kame perfecto para cada necesidad sea muy 
sencillo. En la imagen, composición con un brazo izquierdo de 28 cm, dos módulos de asiento relax de 90 
cm y una chaise longue con anchura 118 cm y longitud 170 cm. La medida total de esta composición es 
326 x 170 cm.     



Al detalle 
 

 

El sofá Kame está lleno de detalles refinados. Un buen ejemplo es la magnífica calidad de sus costuras 
artesanales, que enfatizan su elegante diseño. O el suave mullido de los rellenos de los brazos, que son 
claves a la hora de proporcionar una comodidad inigualable.   
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Puede conocer más detalles e imágenes del modelo Kame en nuestra página web: 

Además de su mecanismo relax eléctrico, 
Kame también ofrece regulación manual 
individual de los cabezales de cada asiento. 
Para poder disfrutar siempre de la postura 
perfecta,  sin compromisos.  

Kame puede escogerse con dos elegantes 
diseños de pata: En madera (imagen 
izquierda) en tono roble, nogal o vengué o 
pata metálica (imagen derecha) en color 
negro o cromado.  

https://moradillo.com/portfolio_page/kame/


La extraordinaria comodidad de Kame lo convierte en un inseparable amigo del que nunca nos cansaremos 
de disfrutar durante muchos años. Para facilitar su limpieza y mantenimiento, recomendamos escoger 
tejidos de nuestra colección PRO-Line o piel natural Espesorada, revestimientos con fácil limpieza que, 
además, casan a la perfección con el estilo polivalente de Kame.  
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Tapizados sugeridos 

Tela Bolonia.  

Su tacto suave y acogedora textura no deja adivinar a primera vista otras 
enormes cualidades que esconde este tejido. Se trata de una tela Aquaclean 
exclusiva para Moradillo con gran resistencia a la abrasión, solidez del color y 
resistencia al peeling. A todo ello hay que añadir las ventajas de la tecnología de 
auto-limpieza de Aquaclean, todo un referente en cuanto a sencillez de 
mantenimiento. 

Esta tela, además, puede lavarse en lavadora o en limpiarse en seco y cumple 
con la normativa BS5852, lo que le otorga la condición de tela ignífuga.           300 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 

           56                                            51                                            90                                           349                                                             

          32                                            790                                          314                                         305                                                                              

          395                                          271                                          700                                         710                                                                        
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Tela Uchi.  

El tejido Uchi reúne todas las cualidades que pueden pedirse a una tela. Su 
estética, con una acentuada trama, resulta muy suave al tacto. A su cuidada 
imagen se le suma una variada gama de tonos, una resistencia a toda prueba y 
un tratamiento antimanchas que facilita enormemente el mantenimiento 
impecable del tapizado.  

Uchi es además lavable en lavadora, ignífuga y cuenta con los certificados Oeko-
Tex Standard 100 y Reach, garantizando que en su producción no se han 
utilizado sustancias o químicos perjudiciales para la salud.  

           800                                          803                                          808                                         601                                                                               

          502                                          501                                          602                                         600                                                                               

          401                                          302                                          202                                         102                                                                       

           103                                          100                                          900                                          807                                         804                

        901 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 
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Tela Sun.  

La elegante trenzada de hilos de la tela Sun es su rasgo más característico, 
haciendo que cualquier tono de su variada gama de colores aporte una calidez y 
acabado mate extraordinarios al producto que reviste. Pero este tejido 
Aquaclean exclusivo para Moradillo es mucho más que belleza: Su resistencia a 
la abrasión y al peeling y, sobre todo, la facilidad de limpieza hacen de Sun un 
acierto seguro. 

Además de contar con tecnología de auto-limpieza Aquaclean, esta tela puede 
ser lavada en lavadora o en seco.          156 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 

           01                                                 248                                               346                                                                                                        

          30                                                 323                                                321                                                                                                                       

          324                                               14                                                   300                                                   13                                                                        
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Piel natural Espesorada.  

La prestancia o un tacto suave son algunas de las cualidades reconocidas de la 
piel natural. Pero hay otras muchas cualidades menos conocidas, por ejemplo la 
facilidad de limpieza en caso de pieles con protección, como nuestra 
Espesorada. O que, como producto recuperado de la industria alimentaria para 
destinarlo a un segundo uso, es un material reciclado y por tanto ecológico. 

La piel natural debe limpiarse y tratarse exclusivamente con productos 
específicos para piel de tapicería. Sólo así conservará su calidad regalándonos 
con el paso de los años un magnífico proceso de envejecimiento. 

           nieve                                                     bruma                                                   granito                                                 visón                                                                               

          negro                                                     carbón                                                  ceniza                                                 crema new                                                                               

          chocolate                                             cardenal                                                rojo                                                      marrón                  
                                                     

           pimienta                                                toffe                                                     nácar                                                    marfil                                              

        
cuarzo 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 



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. 


