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Chester
Classic
Hecho a mano >> por completo.
Capitoné hecho a mano. Abotonado a mano, el cuero
envejecido como hace 150 años, 100% piel flor. El
relleno fibras de alta densidad colocadas a mano, el
cojín del asiento está lleno de fibras dentro de un
núcleo de espuma de 30-35 kg/m3.
• Marco de madera dura secada al horno
• Apoyo mediante-bobina de suspensión de
muelles
• Detallado con tachas de bronce martillado a mano
y 85 botones de cuero.
• Elija relleno estándar (polifibra envuelto alrededor de
4½ "núcleo de espuma) o relleno abajo-pluma
(pluma y abajo envuelto alrededor de un 4½" núcleo
de espuma)
• Pies de roble. Ruedas de latón disponibles.
• También disponible en tela lino 100% o algodón
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Chester LinO
100% a mano. Lino 100%
Nuestro Sofá Chesterfield realizado en Lino 100%
Nacional (Barcelona) plegado a mano por nuestros
artesanos de Sillabarcelona.

Madera maciza en la
estructura >>> Garantía
de por vida.
Marcos de madera maciza
nacional- es sosteniblecompleta y patas en haya
o nogal.

El mejor lino, Un sofá
único. Tapizado en lino
100%. Tapizado en el
mejor lino, aportará
suavidad y durabilidad al
sofá Martindale: 40.000
ciclos

Amortiguación mediante
cinchas neumáticas.
Como opción muelles
helicoidales -version
luxuryRealizado mediante
cincha neumática.
Asegurando una sentada
muy confortable.

Capitoné hecho a mano.
No cosido.
En Sillabarcelona, el
capitoné se realiza
plegando la tela de
manera artesanal.
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Hecho a mano por completo
Capitoné hecho a mano. Abotonado a mano, el lino 100% añade textura y forma. El relleno utiliza tanto crin vegetal a mano y de crin revestidos de caucho, el cojín del
asiento está lleno de plumas. El arranque de la sede, la espalda y los brazos es mediante muelles de acero bicónicas, atados a mano y descansado sobre cintas elásticas
neumáticas.

Nuestro sofá. 10 años de garantía
Características técnicas:
•Marcos de madera maciza nacional- es sostenible- completa y patas
en haya o nogal.
•Totalmente realizado con cinchas neúmaticas. de 8 lineas cruzadas.
•Cojines rellenos en fibra de pluma de ganso con núcleo de espuma.
•Tapizado en lino
•Hecho a mano en 6-8 semanas
•Garantía 10 años (incluyendo el marco y el funcionamiento interno)
Medidas estándar
2 plazas (76 x 220x 100 cms - h x l x p)
3 plazas (76 x 240 x 100 cms - h x l x p)
4 plazas (76 x 280 x 100 cms - h x l x p)
Tamaño XXL (76 x 330 x 100 cms h x l x p)
(*tiempo estimado en 10 años, no sometido a desgaste)

La tradición sofá -Edición Luxe-.
De por vida*
Características técnicas:
•Marcos de madera maciza nacional- es sostenible- completa y
patas en haya o nogal.
•Totalmente realizado con muelles helicoidales, desde incluso el
asiento. Relleno con crin vegetal de moda.
•Cojines rellenos en pluma de ganso.
•Tapizado en lino 100% de su elección
•Hecho a mano en 12-14 semanas
•Garantía de por vida(incluyendo el marco y el funcionamiento
interno)
Medidas estándar
2 plazas (76 x 220x 100 cms - h x l x p)
3 plazas (76 x 240 x 100 cms - h x l x p)
4 plazas (76 x 280 x 100 cms - h x l x p)
Tamaño XXL (76 x 300 x 100 cms h x l x p)
(*tiempo estimado en 25 años, no sometido a desgaste)

hola@martidelasmulas.es
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LOVING YOUR LIVE
martíndelasmulas | LUXURY SOFAS 961 059 861
http://MARTINdelasMULAS.es/

