


El sofá modular Upi pertenece a la Colección “Casual”, una exclusiva selección de productos que incluye 
aquellos modelos con diseño de líneas más desenfadadas, tapizados sueltos y sentadas muy mullidas y 
profundas.  

Este sofá destaca por ofrecerse con fondo 105 cm o 115 cm, lo que proporciona dos diferentes posiciones 
de sentada. Una comodidad sin precedentes. 

 

Características generales 
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Sofá fondo 105 cm. 
 Sentada tipo XL 

Proporciona una postura tendida, perfecta para 
relajarse y disfrutar de la lectura favorita, la 
televisión o los dispositivos electrónicos.  

Sofá fondo 115 cm. 
 Sentada tipo XXL 

La postura recostada invita a la desconexión, 
al reposo, a las mejores conversaciones y, 
como no, a vivir los mejores sueños.  

https://moradillo.com/nueva-coleccion-casual/


Rellenos con pluma ecológica. Todas las ventajas de la 
pluma,  con ninguno de sus inconvenientes. Esta pluma tan 
especial es un producto higiénico, ecológico y sostenible. No 
procede de sacrificio estéril sino de reciclaje de la industria 
alimentaria y recibe un profundo tratamiento de limpieza y 
desinfección, además de un remate redondo en el cañón de 
la pluma que evita que pinche o se salga de los cojines. Con 
ello, reciclamos lo que originalmente era un deshecho para 
convertirlo en un relleno técnico de auténtico lujo y a la vez 
sostenible. 

 Rellenos de asientos con pluma ecológica y suspensión por 
muelles helicoidales ensacados de máxima calidad. 
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Suspensión por muelles helicoidales ensacados. Esta 
sofisticada suspensión de enorme calidad destaca por 
proporcionar confort y progresividad inigualables y, a la vez, 
una muy larga duración. El ensacado de los muelles ofrece 
sustentación y aislamiento entre los muelles evitando que, 
con el paso del tiempo, se produzcan rozamientos y ruidos. 

Claves del producto 

 Tapicería  suelta y completamente desenfundable, tanto la 
estructura como los asientos y respaldos. Muy fácil de enfundar. 

El resultad de esta sofisticada combinación de elementos es una sentada suave y enormemente mullida 
que, para conservarse a lo largo del tiempo, precisa del mullido y ahuecado de los cojines con regularidad. 
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Algunas configuraciones 

Existen multitud de módulos combinables de todos los tamaños y formas, incluyendo chaise-longue, 
rincón, puf, terminal, rincón-terminal, etc. Gracias a esta flexibilidad es posible casi cualquier composición. 
Estos son sólo algunos ejemplos.    

Sofá con dos brazos. Disponible como módulo único en múltiples medidas, desde la butaca individual de 88 
cm hasta un sofá de 258 cm. Y mediante la unión de módulos, como en la imagen, las posibles 
combinaciones son infinitas, incluyendo la opción de confeccionar el cojín de asiento en una o dos piezas 
en ciertos módulos. En la imagen, composición con dos módulos con brazo de 109 cm y un módulo central 
sin brazo de 100 cm. La medida total de esta composición es 318 x 115 cm.     

Sofá  rinconera. Composición formada por módulo con brazo izquierdo de 109 cm, módulo de asiento sin 
brazos de 100 cm, rincón de 115 x 115 cm y módulo de asiento con brazo derecho de 109 cm. Las 
dimensiones finales de esta composición son 324 x 224 cm. 
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Sofá con rincón-chaise longue y puf. La variada modulación de este modelo permite elaborar todo tipo de 
composiciones. En la imagen, composición formada por rincón-chaise longue izquierdo, dos módulos de 
asiento de 100 cm, modulo de 109 cm con brazo derecho y puf de 110 x 110 cm. La medida total de esta 
composición es 235 x 424 cm.     

Detalle del módulo rincón-chaise longue. Este 
versátil módulo reúne en una pieza la elegancia del 
diseño en rincón y toda la comodidad de sentada 
que ofrece su amplia zona con respaldo. Según el 
fondo escogido para el sofá, esta pieza medirá 235 
x 115 cm o 225 x 105 cm.  



Al detalle 
 

 

El sofá Upi es ese lugar perfecto para los que buscan acurrucarse. Los rellenos con pluma en asientos y 
respaldos proporcionan una imagen relajada y actual, y a la vez una sentada extremadamente mullida y 
acogedora. Para conservar a lo largo de los años su maravillosa estética y confort, recomendamos mullir y 
ahuecar los cojines con regularidad. 
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Puede conocer más detalles e imágenes del modelo Upi en nuestra página web: 

https://moradillo.com/portfolio_page/upi/


Para el tapizado de Upi aconsejamos seleccionar tejidos con fibras naturales, ligeros, con movimiento y 
buena caída. Estos tejidos son ideales ya que proporcionan la estética,  transpiración y ventilación natural 
idóneas para este modelo.  

Nuestra colección de tejidos Nature Touch recoge una amplia selección de versátiles telas que cumplen 
con estas característica y por tanto resultan idóneas para este producto.   

Además, aquellos tejidos de esta colección que cuentan con distintivo       poseen las más altas 
certificaciones medioambientales textiles y disfrutan de, al menos, un 70% de fibras naturales en su 
composición. 
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Tapizados sugeridos 

Tela Kao.  

Un exquisito tejido natural cuya composición 60% algodón y 40% lino le otorga 
una textura única. El efecto lavado aplicado sobre el tejido le proporciona una 
tonalidad desigual a lo largo de la pieza, que casa a la perfección con el espíritu 
desenfadado de los modelos de la colección Casual.  

Esta tela, que puede ser lavada a mano con delicadeza, cuenta con el certificado 
Oeko-Tex Standard 100, que garantiza que en su producción no se han utilizado 
ningún tipo de sustancias o químicos perjudiciales para la salud. También es 
ignífuga, al superar el test BS5852.  
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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 Masai.  

Suave y ligera, esta tela natural con composición 100% algodón enfatiza con 
elegancia el diseño informal de los modelos con rellenos más mullidos. Combina una 
gran suavidad al tacto con la frescura que proporciona su alta capacidad de 
traspiración, por lo que resulta una tela perfecta tanto para climas fríos como para 
entornos de temperatura cálida.       

La tela Masai es lavable en lavadora y cuenta con el certificado ecológico Oeko-Tex 
Standard 100, que garantiza que en su producción no se han utilizado ningún tipo de 
sustancias o químicos perjudiciales para la salud.  
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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 Lok.  

Gracias a su composición a base de fibras naturales con 56% algodón, 24% viscosa y 
20% lino, este tejido de proporciona el aspecto, tacto y caída perfectos para llevar a 
cabo tapizados sueltos y ligeros. Por su enorme gama cromática de hasta 39 
dinámicos y elegantes colores, resulta muy fácil encontrar el tono perfecto para cada 
ambiente.   

La tela Lok es lavable en lavadora y cuenta con el certificado REACH que garantiza la 
ausencia de sustancias químicas perjudiciales para la salud en su composición. 
Además, se trata de una tela ignífuga que supera el test BS5852.    
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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. 


