


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. 

Los amantes de la comodidad extrema en formato compacto están de enhorabuena. Damos la bienvenida 
al modelo Ulle a nuestra Colección “Home”, un modelo relax con respaldo alto que proporciona una 
comodidad absolutamente espectacular en el menor espacio posible, gracias al fino diseño de sus brazos 
y a un fondo de sólo 95 cm. 

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. 



 Máximo bienestar, mínimo espacio. A pesar de contar con un fondo de tan 
sólo 95 cm, con el mecanismo relax desplegado el Ulle alcanza 148 cm de 
fondo, ganando 53 cm frente al asiento plegado. Esta cualidad, unida a la 
gran altura de respaldo de 105 cm, permiten al Ulle agasajar a sus ocupantes 
con un confort intachable.  
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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. 
Este cabezal basculante integrado está disponible sólo en los asientos con 
movimiento relax, contando los demás módulos con el mismo cabezal 
integrado, pero fijo. 

Claves del producto 

95 cm 

105 cm 



Puede conocer más detalles del modelo Ulle en nuestra página web: 
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Al detalle 
 

 

La comodidad no debe nunca estar está reñida con la belleza y, a este respecto, el sofá Ulle es un modelo a 
seguir. Los preciosos detalles de costura que adornan este modelo, le otorgan un gran empaque a una 
estética diseñada para perdurar sin perder ni un ápice de atractivo con el paso del tiempo. Y gracias a la 
espectacular altura de su respaldo, al ingenioso cabezal Confortflex y al mecanismo relax, el descanso y el 
disfrute están garantizados.   

https://moradillo.com/portfolio_page/ulle/


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. 


