
LM_LN03/12/19 LANGUAGE: Irish

T A P I Z A DO S
para tu estilo de vida



“Decorar no se trata de colores, alfombras y textiles.
Se trata de expresar tu personalidad”

4



14

REALIZA TU COMPRA PASO A PASO

PERSONALIZA TU SOFÁ EN TRES SENCILLOS PASOS

Si aún te queda alguna duda, contacta con nosotros

Elige modelo y tamaño
Escoge hasta en 5 medidas 
diferentes en más de 10 modelos 
disponibles.

1

Elige tejido y acabado 
patas
Escoge entre más de 80 tejidos 
diferentes desde nuestro muestrario 
y selecciona el acabado de las 
patas pudiendo escoger teca, 
roble claro o castaño (cuero sólo 
efecto castaño).

2

Escoge tus extras
Puedes añadir cojines y/o 
salvabrazos en cualquier 
tejido3
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KR_KS20/11/19

butaca sillón

grande 

Applecross 2 plazas en orla acero pálido

LANGUAGE: Irish

butaca
sillón

AL92 AN101 F96cm 
AL92 AN130 F98cm  

pequeño 2 plazas AL92 AN165 F98cm 
AL92 AN190 F98cm

gran 2 plazas * AL92 AN215 F98cm

características cojines respaldo rellenos de fibra; muelles en asiento; 
opción de cojín de asiento y ruedas delanteras disponible atención los 
brazos de la butaca tienen menor proporción que el sofá; sofá grande 
con 3 cojines en asiento y respaldo;  

D I S E Ñ A D O  PA R A  T I
Escoge tu sofá realizado artesanalmente 

en más de 80 tejidos

2 plazas
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KV_KW03/12/19

sillónbutaca  grande

Aultbea funda fija 2 plazas en edwin natural

LANGUAGE: Irish

características funda fija o desenfundable para facilitar la limpieza; cojines respaldo rellenos de fibra; muelles en asiento; disponible opción en cojín 
de asiento; desliza fácil  

butaca AL94 AN107 F99cm
sillón AL94 AN124 F99cm
pequeño 2 plazas AL94 AN157 F99cm
2 plazas AL94 AN184 F99cm
gran 2 plazas * AL94 AN203 F99cm 
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sillón 
abotonado

sillón 
liso

Blair abotonado
2 plazas en dalton arena

grande

grande

Blair liso
2 plazas en linford arena

sillón
2 plazas
gran 2 plazas 

sillón AL79 AN123 F93cm
2 plazas AL79 AN173 F93cm
gran 2 plazas AL79 AN206 F93cm

características cuerpo de espuma; muelles en asiento; opción de cojín de 
asiento y ruedas delanteras disponible; salvabrazos no disponible

características detalle interior abotonado; cuerpo de espuma; muelles en 
asiento; opción de cojín de asiento y ruedas delanteras disponible; salvabrazos 
no disponible

AL79 AN123 F93cm
AL79 AN173 F93cm
AL79 AN206 F93cm

 gran tamaño 



Braemar 2 plazas en danaway plata
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KP_KQ20/11/19

sillónbutaca

LANGUAGE: Irish

butaca AL81 AN74 F90cm 
sillón AL95 AN115 F108cm 
pequeño 2 plazas AL93 AN147 F108cm
2 plazas AL93 AN174 F108cm
gran 2 plazas AL93 AN200 F108cm

características cojines respaldo rellenos de fibra; muelles en asiento; 
opción de cojín de asiento y ruedas delanteras disponible 
atención: petite 2 plazas y butaca tienen proporciones inferiores a los 
sofás; butaca además tiene respaldo fijo  gran tamaño 
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grande 

butaca
(respaldo fijo)

sillón

Dalcross 2 plazas en dalton natural

butaca AL82 AN100 F84cm
sillón AL102 AN134 F96cm  
pequeño 2 plazas AL102 AN183 F96cm
2 plazas AL102 AN205 F96cm
gran 2 plazas * AL102 AN226 F96cm

características cojines respaldo rellenos de fibra, muelles en asiento y respaldo; 
opción de cojín de asiento y ruedas delanteras disponible   atención: petite 2 
plazas y butaca tienen proporciones inferiores a los sofás, butaca y sillón tienen 
reposabrazos reducidos; butaca además tiene respaldo fijo; sofá grande con 3 
cojines en asiento y respaldo    

 gran tamaño 

MEDIDA MEDIDA  SOFÁS & BUTACAS



butaca  
(asiento fijo)

sillón pequeño 2 plazas 
(un cojín en asiento)

Glencoe  2 plazas en kendrick acero
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KM_KN04/12/19 LANGUAGE: Irish

butaca AL81 AN95 F84cm
sillón AL86 AN131 F97cm
pequeño 2 plazas AL86 AN148 F97cm
2 plazas AL86 AN169 F97cm
gran 2 plazas * AL86 AN197 F97cm

características muelles en asiento y respaldo; opción de cojín de asiento y ruedas delanteras 
disponible; atención: petite 2 plazas y butaca tienen proporciones inferiores a los sofás; butaca 
además tiene asiento fijo;  gran tamaño 



8

Keith
en edwin gris claro 
AL98 AN74 F89cm

en villandry gris claro
AL100 AN81 F88cm

características muelles en asiento y respaldo; 
opción de cojín de asiento disponible y opción de 

acabado de ruedas. abotonado y liso.

características asiento de espuma fijo 
y respaldo cinchado; opción de 

acabado de ruedas.

Sunderland Rothes
en edwin gris claro
AL91 AN79 F83cm

características muelles en asiento y respaldo 
fijo; disponible opción en cojín de asiento 

abotonado y liso.

TAPIZADOS A MEDIDA BUTACAS

en dalton gris claroen ayden rayas plata

Gleenock
en dalton acero
AL89 AN73 F80cm

características  asiento fijo de espuma y 
muelles; opción de acabado de ruedas



TAPIZADOS A MEDIDA SILLAS
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Glynde
AL92 AN 52 F63 cm

características cojín asiento sandwich: espuma 
de poliuretano densidad 35 + espuma de 

poliuretano densidad 32/33 + relleno de fibra 
hueca siliconada y pluma. Patas roble claro, 

castaño o caoba.

Halland
AL99 AN47 F61 cm

características cojín asiento sandwich: espuma 
de poliuretano densidad 35 + espuma de 

poliuretano densidad 32/33 + relleno de fibra 
hueca siliconada y pluma. Patas roble claro, 

castaño o caoba.

Laughton
AL91 AN45 F54 cm

características cojín asiento sandwich: espuma 
de poliuretano densidad 35 + espuma de 

poliuretano densidad 32/33 + relleno de fibra 
hueca siliconada y pluma.Patas roble claro, 

castaño o caoba.
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Westham banco
en kennedy arena
H70 W131 D44cm

características  asiento fijo de espuma, 
abisagrado con tapa elevable y almacenaje; 

salvabrazos no disponible

Friston   reposapiés
banco doble en NUEVO antonia gris claro, reposapiés cuadrado en 
danaway plata, reposapiés rectangular en kimpton rayas acero 
pálido
rectangular AL44 AN95 F65cm

características  cuerpo de espuma; tapa elevable con espacio de almacenaje 
o fijo; reposapiés gran rectangular y bancos: con costuras; opción de ruedas 

disponibles

 MEDIDA BANCOS & REPOSAPIÉS
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PERSONALÍZAME EXTRAS

RUEDAS
Elige formato y acabado
Incluye un par de patas delanteras, con ruedas, para 
facilitar sus desplazamientos. Disponibles en acabado cromo 
o bronce, realizadas en metal.

COJINES
Personalizados
Completa tu sofá con un cojín confeccionado en el tejido 
tapicero que nos pidas. Varias medidas disponibles. 
Selecciona el grupo de banda al que pertenece.

PATAS
Selecciona la madera
Por defecto, patas de madera en roble claro. En caso 
de que lo desee, puede seleccionar el acabado castaño 
o caoba.

SALVABRAZOS
Protégeme
Aporta protección y durabilidad a tu sofá, con una 
pareja de fundas confeccionadas. Medidas y diseño 
según sofá.

CARGADOR USB
Recarga tú móvil
Cargar tu móvil mientras descansas. Aplique USB 
ubicado en un lateral del sofá discretamente.
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CABECEROS TAP IZADOS

1. Escoge el modelo
De entre los diseños aquí mostrados

2. Selecciona el tejido
 Indica la medida deseada 
cama 135, cama 150 o cama 180 cm

3. Realiza tu pedido
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KD_KE17/12/19

CABECEROSCABECEROS  TAPIZADOS

MÁS DE 80 TEJIDOS EN 
BANDAS A-D Ver pgs 15-22

LANGUAGE: English

Cabecero
AL105cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 

Cabecero
AL92cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 

Stanton 
diseño de diamante acolchado 
(imagen en edwin natural)

Cabecero
AL91cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 

Herriot
diseño de puntadas verticales 
(imagen en check leno)

Cabecero
AL105cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 

Clarence 
cuadrado abotonado
(imagen en katrina plata)

Cabecero
AL105cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 

Pearson 
cenefa acolchada
(imagen en edwin arena)

Camber 
columnas verticales acolchadas 
(imagen en dalton gris claro)

Langley 
diseño de diamante abotonado 
(imagen en dalton hueso)

Cabecero
AL105cm

cama 135 
cama 150 
cama 180 



MUESTRARIO DE TEJIDOS TAPICEROS

Descubre nuestra colección

¿Cómo realizar un pedido?

Los tejidos están separados por grupos de banda de precio 
(A - B - C - D)

A la hora de comprar tu mueble tapizado selecciona la 
banda a la que pertenece el tejido que has elegido, para 
obtener el precio correcto. Indícanos el nombre del tejido 
en el apartado de Personalización de Producto de la ficha 

del artículo.

Y, por supuesto, contacta con nosotros si tienes cualquier 
duda al respecto.



GRUPO DE TEJIDOS BANDA A

linen stripe natural 

keynes cuadros arándano keynes cuadros azul verdoso 

LINEN STRIPE (banda A)
Tejido mezcla lino; repetición 2.2 cm; ancho 137cm

Tejido con tendencia la formación de nudos o tramas visibles, característica natural que no afecta a la resistencia del tejido. Tendencia 
natural a la formación de arrugas, lo que subraya su aspecto texturizado. El uso continuado atenua los pliegues.

KEYNESS CHECK (banda A)
Tejido de lino; repetición a 19.5cm; ancho 137cm 

Tejido con tendencia la formación de nudos o tramas visibles, característica natural que no afecta a la resistencia del tejido. Tendencia 
natural a la formación de arrugas, lo que subraya su aspecto texturizado. El uso continuado atenua los pliegues. 
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GRUPO DE TEJIDOS BANDA B

ariana azul verdosoariana rosado 

ARIANA (banda B)
Tejido semi liso; ancho 140cm

Realizado en telar, presenta pequeños diseños, para un extra de textura.

elmore cuadros acero elmore cuadros lino elmore cuadros azul verdosoelmore cuadros plata

ELMORE CHECK (banda B)
Tejido de cuadros; repetición cada 14cm; ancho 139cm

Realizado sobre telar, presentan tramas de tafetán o espaciado regular..

edwin chenille azul mar edwin chenille maquillaje

EDWIN CHENILLE (banda B)
Tejido de chenilla; ancho 140cm

Lujoso alto contenido de viscosa-acrílico o poliéster que presenta destellos naturales, líneas o variaciones. Algunos muestran un suntuoso efecto 
aplastado. La mayoría no tiene recubrimientos protectores aplicados para evitar enderezar la hermosa hebra. 

edwin chenille natural



luxford rayas azul verdoso luxford rayas gris claro luxford stripe arándanoluxford rayas hueso 

LUXFORD STRIPE (banda B)
Tejido de lana; repetición cada 8.8cm; ancho 140cm

Tejido en un telar dobby que produce un diseño tejido regularmente espaciado o rayas de tela liso que 
se repiten verticalmente y se comprueban horizontalmente / verticalmente.

parterre azul mar oscuro parterre verde salvia 

PARTERRE (banda B)
Tejido estampado;  ancho 140cm

Realizado sobre telar, presentan tramas de tafetán o espaciado regular.

GRUPO DE TEJIDOS BANDA B



LM_LN03/12/19

dalton gris claro dalton arena dalton gris francés 

dalton natural

dalton acero

dalton hueso
dalton natural pálido dalton arándano 

dalton amatista dalton azul verdosodalton azul mar dalton azul noche 

DALTON (banda C)
Tejido liso; ancho 140cm

Realizado sobre telar, presentan tramas de tafetán o espaciado regular.

GRUPO DE TEJIDOS BANDA C

dalton gris verdoso dalton verde seto dalton verde seto pálido

LANGUAGE: Irish

17

highland cuadros azul mar highland cuadros acero highland liso acero

HIGHLAND CHECK (banda C)
Tejido de mezcla de lana; repetición cada 21.5cm; ancho 150cm

Alto contenido en lana, aporta un tacto lujoso y puede mostrar características hebras y nudos” que no afectan a su durabilidad.

highland cuadros natural 



villandry champán villandry azul verdosovillandry azul noche 

villandry gris francés villandry gris claro villandry carbón 

villandry lino oscuro 

villandry arena 

VILLANDRY (banda C)
Tejido de terciopelo; ancho 140cm

Lujoso alto contenido de viscosa-acrílico o poliéster que presenta destellos naturales, líneas o variaciones. Algunos muestran un 
suntuoso efecto aplastado. La mayoría no tiene recubrimientos protectores aplicados para evitar enderezar la hermosa hebra. 

GRUPO DE TEJIDOS BANDA C

easton gris plataeaston azul mar pálido

EASTON (banda C)
Tejido semi liso; ancho 138cm

Mezcla de algodón y poliéster. Ideal para confección de cortinas y tapizado.

easton amarillo suaveeaston dorado

easton azul verdosoeaston rosa easton gris verdosoeaston verde salvia



GRUPO DE TEJIDOS BANDA D
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edwin gris claro edwin arena edwin gris francés edwin acero 

edwin oroedwin natural oscuro edwin natural edwin arándano

edwin azul verdoso edwin azul mar oscuro edwin verde seto

EDWIN (banda D 
Tejido liso; ancho 140cm

Realizado sobre telar, presentan tramas de tafetán o espaciado regular.

keswick sienna

KESWICK (banda D) 
Tejido de lana; repetición cada 35cm; ancho 140cm

Alto contenido en lana, aporta un tacto lujoso y puede mostrar características hebras y nudos” que no afectan a su durabilidad.

keswick verde seto oscuro



GRUPO DE TEJIDOS BANDA D
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belvedere velvet iris pálidobelvedere velvet azul talco

BELVEDERE VELVET (banda D)
Tejido de terciopelo; ancho 140cm

100% poliéster, acabado en tacto terciopelo. Ideal de tela para confección y tapizado.

caitlyn azul noche

caitlyn arándano 

caitlyn gris verdoso

caitlyn gris claro caitlyn acero caitlyn arena 

CAITLYN (banda D)
Tejido de terciopelo; ancho 140cm

Lujoso alto contenido de viscosa-acrílico o poliéster que presenta destellos naturales, líneas o variaciones. Algunos muestran un 
suntuoso efecto aplastado. La mayoría no tiene recubrimientos protectores aplicados para evitar enderezar la hermosa hebra. 
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GRUPO DE TEJIDOS BANDA D

LANGUAGE: Irish
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josette woven doradojosette woven azul mar pálido josette woven gris acero

JOSETTE WOVEN (banda D)
Tejido de mezcla de lana; repetición vertical cada 66cm; ancho 

137cm Ideal para confección y tapizado.

josette woven gris verdoso

swanson arándano oscuro swanson azul noche

swanson gris aceroswanson naturalswanson gris claro

swanson gris carbón

swanson blanco ostra

SWANSON (banda D)
Tejido de poliéster, viscosa y lino; ancho 

140cm Ideal para confección y tapizado.



GRUPO DE TEJIDOS BANDA D

orla oroorla natural orla acero pálido 

ORLA (banda D)
Tejido de chenilla; ancho 140cm

Lujoso alto contenido de viscosa-acrílico o poliéster que presenta destellos naturales, líneas o variaciones. Algunos muestran un 
suntuoso efecto aplastado. La mayoría no tiene recubrimientos protectores aplicados para evitar enderezar la hermosa hebra. 
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anneliese natural

ANNELIESE (banda D)
Tejido de chenilla; ancho 140cm 

Lujoso alto contenido de viscosa-acrílico o poliéster que presenta destellos naturales, líneas o variaciones. Algunos muestran un 
suntuoso efecto aplastado. La mayoría no tiene recubrimientos protectores aplicados para evitar enderezar la hermosa hebra. 

anneliese acero  



La marca Laura Ashley ha recorrido un largo camino desde 1953, cuando Laura y Bernard 
Ashley comenzaron a estampar telas a mano en la mesa de la cocina de su pequeño 

apartamento en Pimlico. A lo largo de las décadas, la empresa creció, manteniéndose firme 
en sus valores tradicionales de calidad y diseño. Con más de 65 años de excelencia en el 
diseño, ahora es una de las marcas de muebles para el hogar más queridas del mundo.
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