


El sofá Poso de nuestra colección “Style” cuenta con una sentada blanda y profunda. Además de su 
impactante estética, llena de detalles tan refinados como sus costuras decorativas o unos esbeltos patines 
metálicos, este modelo cuenta con unas posibilidades de personalización realmente envidiables: Módulos 
con multitud de tamaños, formas y función, tres diseños diferentes de respaldo, dos anchuras de brazo y 
dos acabados para los patines. Con todo ello, crear la pieza perfecta es más fácil que nunca.      

Características generales 
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Sofá con fondo 105 cm. 
 Sentada tipo XL 

 
Gracias a su gran fondo, este sofá proporciona una postura semi-tendida, perfecta para descansar, 
relajarse y disfrutar de una magnífica lectura, de la serie favorita o , sencillamente, de la mejor compañía.  



 La posibilidad de elegir entre tres tipos de respaldos combinables dentro de un mismo sofá, garantiza  
un exquisito nivel de personalización. 
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Claves del producto 

 Existe una enorme variedad de módulos, con diferente forma y función, lo que permite configurar 
piezas de todo tipo: Desde un clásico sofá lineal, hasta la combinación de módulos más exótica, 
incluyendo varios módulos de asiento o chaise longue con mesa auxiliar tapizada incorporada.    

Respaldo 
tipo Casual 

Respaldo 
tipo Articulado  

Cojín de respaldo con la misma anchura 
que el cojín de asiento, con rulo de 

sujeción en la parte trasera. 

Cojín de respaldo 20 cm. más estrecho 
que el cojín de asiento, con rulo de 

sujeción en la parte trasera. 

Cojín de respaldo con la misma anchura 
que el cojín de asiento, con la parte 

superior regulable en inclinación. 

Respaldo  
tipo Loft 
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Al detalle 

Los respaldos Casual y Loft cuentan con un rulo cosido en su parte trasera, diseñado para apoyarse sobre 
la estructura y ofrecer soporte adicional para la zona de la cabeza. Otra utilidad de este elemento es que, si 
giramos 180º el respaldo, ubicando el rulo en la zona inferior trasera del cojín, resultará una superficie de 
apoyo para la espalda con mayor ángulo de inclinación y con apoyo lumbar adicional. Es un elemento tan 
elegante como práctico.  

La imagen del sofá Poso se completa con 
unos patines metálicos que realzan aún más 
el atractivo de la pieza. Estos patines están 
disponibles en acabado cromado o en negro 
mate, ampliando con estas opciones las 
generosas posibilidades de personalización  
del producto. 

Un detalle destacable de este modelo es la 
costura decorativa del brazo. Se trata de una 
costura vertical en pestaña, con un pliegue 
horizontal tipo solapa en la parte superior, 
haciendo forma de T. Esta costura está sólo 
disponible en el brazo con ancho 28 cm., no 
siendo combinable con el brazo de 20 cm.  
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Algunas configuraciones 

El modelo Poso ofrece una gama especialmente amplia de módulos de todos los tamaños, formas y 
función. Incluye módulos con uno, dos o tres asientos, diferentes chaise-longue con o sin mesa, rincones 
sencillos o con asientos adicionales, pufs individuales o incorporados en módulos con asientos, varios 
terminales, y muchos más. Disponer de dos anchuras diferentes de brazo, permite adaptar la pieza 
deseada a cualquier espacio con mayor facilidad. 

En la imagen superior presentamos un sofá Poso compuesto por un módulo de 180cm con dos asientos 
más brazo de 28 cm., acompañados por un módulo rincón-chaise longue de 225 cm. La pieza lleva 
respaldos tipo Casual y patín en color negro mate. Las dimensiones totales son 313 x 225 cm.   

Esta segunda composición la forma un módulo de 180 cm. con dos asientos, más brazo de 28 cm. y 
respaldos Casual. Le acompaña un módulo rincón + módulo de asiento de 195 cm. con un respaldo Loft y 
otro Articulado (este módulo incluiría como estándar un cojín más de respaldo, tres en total). Por último, 
cierra la composición un puf de 90 cm. Patín en color negro. Las dimensiones totales son 313 x 285 cm. 

Puede conocer más detalles e imágenes del Poso a través de este enlace: 

https://moradillo.com/portfolio_page/poso/

