Es un nuevo programa modular que ofrece tres importantes
innovaciones desarrolladas por nuestro equipo de I+D.
Novedades a nivel mundial que estamos convencidos de que
van a convertir a Tempo en un nuevo superventas de nuestro
catálogo.

Estas son las características más importantes de Tempo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dos profundidades distintas en un mismo conjunto
Regulación de dureza del asiento
Asiento con núcleo intercambiable
Desenfundable total
Desmontable sin tornillos y reversible
Respaldos con rodillo multiposicional

1. DOS PROFUNDIDADES DISTINTAS EN UN
MISMO CONJUNTO
La primera de estas novedades es que ofrecemos Tempo con
dos profundidades de asiento distintas; pues bien, esta opción
ya existe en el mercado, de hecho, nosotros la tenemos en los
modelos Klee&Klever. Sin embargo, en Tempo, quizás lo más
novedoso es que las dos profundidades se pueden mezclar en
un mismo conjunto.
Podemos tener en un salón dos módulos colocados en ángulo
de 90º, de manera que el módulo de mayor profundidad esté
en el fondo y el de menor profundidad en el lateral. Con esta
de sentada, dándoles la opción de elegir para su hogar los dos
módulos con el fondo pequeño, los dos con fondo grande, o un
módulo con fondo grande y otro con fondo pequeño.
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En exposición, eligiendo un conjunto
con los dos fondos, podemos mostrar y
las dos profundidades, y así facilitarles
el proceso de elección de las medidas
idóneas para su hogar. Visualmente es
prácticamente imposible de percibir
la diferencia, y ya se han diseñado
los distintos elementos para que las
almohadas coincidan siempre de forma
impecable en el ángulo, sean o no los dos
módulos de la misma profundidad.

2. REGULACIÓN DE DUREZA
DEL ASIENTO
cabar con
las discusiones que suelen surgir a la hora
de elegir un nuevo sofá.
Hay una enorme variedad de gustos en lo
que a la dureza de las almohadas de asiento
que les gusta sentarse en un asiento muy
durezas intermedias, y esto normalmente
ocasiona discusiones al elegir el nuevo
sofá.
Por otro lado, también nos encontramos
con muchas personas a las que les gusta
una sentada blanda, que comprarían un
sofá que los acogiera como si se sentaran
esta opción por miedo al rápido deterioro
de las almohadas, a que con el paso
del tiempo se puedan quedar vacías y
deformes, y a que el sofá pueda perder
comodidad y la buena apariencia inicial.
Esta percepción tiene su respaldo lógico,
ya que la gran mayoría de asientos muy
blandos tienen una gran tendencia al
deterioro en un plazo corto de tiempo,
tanto de quedar vacíos como de que se
deformen los rellenos.
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Después de casi dos años de trabajo, y
de cientos de pruebas llevadas a cabo,
tenemos la satisfacción de poder presentar
“Hardsoft System”, un nuevo sistema
que permite regular de forma sencilla
la dureza del asiento. Se puede elegir
desde una sentada de dureza normal a una
sentada extra-soft que te acoge como si te
sentaras en una nube.
Y esto lo conseguimos aportando además
un sistema constructivo que evita las
típicas deformaciones generadas en los
asientos de sentada suave.
Con Tempo, hemos conseguido integrar
un nuevo mecanismo de desarrollo
propio, que permite regular en cualquier
momento la dureza de cada uno de los
módulos individualmente, sin quitarles
la elegancia y ligereza características del
modelo.
Hemos creado tanto la versión eléctrica,
pensada sobre todo para poder regular
la dureza fácilmente en las exposiciones
a la hora de mostrar el modelo, como
la versión manual, más económica, y
pensada para los sofás ya puestos en
casa, dado que en estos casos el usuario
no va a estar cambiando a menudo la
dureza del asiento.

Muchos nos han preguntado sorprendidos
cómo hemos llegado a conseguirlo con
un sistema tan sencillo y que no encarece
de forma desorbitada el precio del sofá
(que la mayoría de las veces es lo más
difícil), y nuestra respuesta ha sido la
misma de siempre: haciendo pruebas y
más pruebas hasta dar con la solución.
El sistema motorizado de regulación
de dureza solo se puede aplicar en
los módulos de profundidad 110, no
es aplicable en los módulos de fondo
pequeño.

3. ASIENTO CON NÚCLEO
INTERCAMBIABLE
Con Tempo, además, vamos a dar un paso
decisivo en lo que a Economía Circular se
Las últimas novedades en sofás de
nuestro catálogo ya tenían un planteamiento
inicial de este tipo (como Klee o Kalahari,
que son totalmente desenfundables y
permiten alargar considerablemente la
vida del producto), pero con Tempo vamos
a ir un paso más allá.

tempo

Hemos desarrollado un sistema de
construcción y montaje que permite
separar todos los componentes que
forman la almohada de asiento para que
el núcleo de goma del asiento pueda
ser reemplazable de una forma fácil y
económica, y así alargar la vida de estos
sofás.

Con el sistema constructivo que
hemos diseñado, generamos un borde
perimetral de la almohada de goma dura
de 35 a 41 kg de densidad y la adherimos
a un bastidor de madera donde alojamos
el sistema de suspensión. La unión
de estos dos elementos genera una
almohada estable con un grado de

Dentro de nuestras directrices sobre
sostenibilidad en nuestros procesos de
Diseño, está el conseguir crear productos
que tengan una vida superior al resto de
productos del mercado y, que, cuando

al resto de almohadas de asiento del
mercado.

puedan ser reciclados de forma sencilla.
Bajo estos parámetros de sostenibilidad
pusimos en marcha el proyecto de
Asiento con núcleo intercambiable.
Consiste en un nuevo sistema de
construcción de la almohada de asiento,
donde hemos integrado el bastidor con
la suspensión incorporada a la almohada
de asiento. De esta forma aumentamos
considerablemente el confort y, sobre
todo, evitamos la deformabilidad de la
almohada de asiento.
Generalmente, en todas las almohadas
de asiento, con el uso, la funda comienza
a revolverse sobre el relleno, lo que
provoca que la almohada se deforme.
Si además se trata de un asiento blando,
estas deformaciones se aceleran de
forma alarmante.
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Para conseguir un buen confort, el centro
de la almohada lo rellenamos con un
núcleo en el que podemos optar por
distintas opciones y durezas: goma de
dureza media o supersuave, o incluso

Este núcleo es fácilmente intercambiable
gracias a un sencillo sistema que hemos
ideado, y que nos permite acceder a él
por la parte inferior de la almohada sin
tener que desenfundarla.
El sistema va a permitir multiplicar la
vida útil del sofá, ya que, intercambiando
solamente el núcleo, y no la almohada
entera, podemos conseguir tener sofá
nuevo cada 4 o 5 años de una forma
sencilla, y con un coste inferior a si
tuviésemos que cambiar el asiento entero.
Tanto el sistema de regulación de la
dureza, como el asiento con núcleo
intercambiable, son proyectos de I+D
desarrollados por Fama Sofás; han sido
más de dos años de intenso trabajo
de un gran grupo de investigadores
y diseñadores, que han dado sus
frutos al haber encontrado una nueva
propuesta en el mundo de los sofás que,
a buen seguro, va a aportar soluciones
innovadoras para poder regular la dureza
del asiento, multiplicar la vida útil de
los sofás y conseguir que tener un sofá
de sentada supersuave deje de ser un
problema para los usuarios.
En estos momentos, estas dos
invenciones ya han superado varias
pruebas para obtener la patente europea,
y están en proceso de obtención de la
patente a nivel mundial.

4. DESENFUNDABLE TOTAL
Pero aquí no se acaban las ventajas de
nuestro nuevo Programa Modular Tempo.
Es totalmente desenfundable, tanto las
almohadas de respaldo, como las de asiento
y la base.
Es especialmente remarcable el sistema
de desenfundado utilizado en el asiento
(el mismo utilizado en el modelo Klee), un
sencillo sistema con velcros facilísimo de
poner y quitar, nada que ver con la mayoría
de sofás desenfundables que son muy
complejos.
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6. RESPALDOS CON RODILLO
MULTIPOSICIONAL
Para terminar, dotamos a Tempo con un
sistema de respaldos independientes
con un rodillo circular posterior que
permite utilizar el respaldo en multitud
de posiciones, sobre el soporte de
respaldo, sobre el brazo, entre asiento
y respaldo, a 45º, etc. Quienes conocéis
nuestro modelo Manacor ya sabéis de

tempo
5. DESMONTABLE SIN
TORNILLOS Y REVERSIBLE
Otro aspecto importantísimo de Tempo
es que es fácilmente desmontable sin
necesidad de herramientas, mediante
uniones sin tornillos patentadas por
Fama. Este sistema nos permite también
poder hacer reversibles todos los
módulos, pudiendo cambiar cualquier
módulo de brazo a izquierda o a derecha.
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qué estamos hablando. Es el mismo
sistema, pero enclavado en un modelo
de gama superior, sin capitoné en el
asiento, reversible, desenfundable, con
dos fondos distintos, y con la posibilidad
de regular la dureza del asiento y de
intercambiar su núcleo. Antes de nacer,
Tempo ya tiene todos los visos de
convertirse en un nuevo gran clásico del
Catálogo de Fama Sofas.
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