


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. 

Dentro de la cómoda y polivalente gama de productos incluidos en la  Colección “Home”, destaca el modelo 
Pao por sus cualidades únicas: Gracias a su ingenioso cabezal Confortflex, el modelo Pao puede ofrecer 
con un fondo de tan sólo 95 cm un amplio sistema relax y un respaldo con gran altura. 

Sofá con relax desplegado 
  

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



 Primera clase. Con el mecanismo relax desplegado, el Pao alcanza 148 cm 
de fondo, ganando 53 cm frente al asiento plegado. Esta distancia, unida a la 
amplia altura de respaldo, le permite ofrecer a sus ocupantes un magnífico 
nivel de comodidad. 
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 Cabezal Confortflex. Gracias a este mecanismo, el sofá puede reclinar el alto 
respaldo de sus asientos aun estando ubicado muy cerca de una pared, ya 
que sólo precisa un hueco libre de 3 cm entre la trasera del sofá y la pared. El 
cabezal basculante integrado está disponible sólo en los módulos con 
movimiento relax, siendo en todos los demás módulos un cabezal fijo. 

Claves del producto 

95 cm 

104 cm 



Al detalle 
 

 

El sofá Pao cuenta con un diseño que combina la rotundidad de sus líneas cúbicas con la ligereza que le 
proporciona su pata alta vista, creando un conjunto con una elegancia que nunca pasará de moda. 

La unión de los respaldos altos y los 
mullidos cojines de brazo resulta la 
combinación perfecta a la hora de procurar 
una comodidad excepcional. 

La pata de madera de haya maciza es 
estándar en este modelo, y se ofrece en 
color roble, nogal o wengué. Una exquisitez 
más, que distingue la calidad de Moradillo.  
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Otras configuraciones 

Existe una gran variedad de anchuras en los módulos de asiento, lo que permite crear el sofá lineal en la 
medida que se desee a base de añadir unidades. También es posible incluir un módulo chaise longue a la 
izquierda o a la derecha de la pieza.      

Sofá con chaise longue. En las imágenes, dos vistas de una composición que incluye un módulo chaise 
longue izquierdo de 104 cm, dos asientos relax de 80 cm y un brazo derecho de 24 cm, creando un 
conjunto con una medida total de 288 x 165 cm. Esta pieza incluye las patas optativas metálicas en color 
negro, disponibles también en cromado.     

Puede conocer más detalles e imágenes del modelo Pao en nuestra página web: 

https://moradillo.com/portfolio_page/pao/


Las elegantes líneas del sofá Pao se enfatizan al revestirlo con alguno de los tejidos recomendados en esta 
extraordinaria selección. Aparte de su impecable presencia, todas estas telas tienen en común una 
cualidad única, su gran resistencia, que alcanza en todos los casos los 100.000 ciclos Martindale. Este dato 
permitiría su utilización incluso para tapizar mobiliario destinado a instalaciones de uso público, lo que 
pone de manifiesto la durabilidad de estos tejidos.    

Más información en www.moradillo.com 

Tapizados sugeridos 

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

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.          901 

           800                                          803                                          808                                         601                                                                               

          502                                          501                                          602                                         600                                                                               

          401                                          302                                          202                                         102                                                                       

           103                                          100                                          900                                          807                                         804                
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Tela Mystic.  

El tejido Mystic es todo un clásico. Gracias a su tacto aterciopelado, gran 
resistencia, enorme gama de colorido y facilidad de limpieza, esta tela se ha 
convertido en una súper-ventas mundial. Cuenta con la tecnología de fácil 
limpieza con agua de Aquaclean, toda una garantía de practicidad. 

Además del sistema Aquaclean, Mystic es lavable en lavadora y cuenta con el 
certificado Oeko-Tex Standard 100, que garantiza que en su producción no se 
han utilizado sustancias perjudiciales para la salud. Cuenta con 50 colores en su 
enorme paleta de tonos, por lo que aquí mostramos tan sólo una selección. 

           1                                             7                                              11                                            12                                            15                                                                            

          28                                          30                                            32                                            34                                             38                                                                         

          50                                           51                                           59                                            61                                             68            
                                                     

           69                                          104                                          105                                          114                                         113                

        112 

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 Ratchaburi 

No nos dejemos engañar por su suavidad y su refinada presencia, la tela 
Ratchaburi es un magnífico ejemplo de cómo un tejido aterciopelado y con un 
delicado tacto puede a la vez ser enormemente práctico. Con una resistencia a 
la abrasión testada en laboratorio de 100.000 ciclos Martindale, este tejido sería 
perfectamente válido incluso para revestir mobiliario de uso público. Toda una 
garantía de durabilidad en una tela que ofrece, además, una elegantísima gama 
de tonalidades. 

Esta tela admite el lavado delicado a mano o limpieza en seco en tintorería.           13 

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

           13                                           21                                            23                                           28                                                                               

          34                                          40                                            41                                            51                                                                               

           91                                          93                                            95                                           97                                             100                

           60                                          76                                             83                                          86                                             90                



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. 


