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Durante el proceso de diseño de Tempo, 

simplemente cambiando respaldos, 
brazos, bases, etc. Por ello, partiendo de 
los mismos conceptos, desarrollamos 
un nuevo programa con la misma 
construcción, pero siguiendo la tendencia 
que se está dando actualmente, y que no 
teníamos cubierta en nuestro catálogo, 
de sofás con asientos SUPER blandos.

Simplemente hemos tenido que añadir 

y de esta forma, conseguimos aumentar 
todavía más la diferencia entre la posición 
“super-soft” más blanda y la posición 
dura.

Así nació Korinto&Luxor, un nuevo 
programa modular con una línea muy 
ligera, gracias a su pata alta y a su base 

de rodillo, sino que las almohadas de 
respaldo son de mayor grosor, y están 
fabricadas en su interior con una nueva 

 que ofrece un 
confort difícil de superar.

Los respaldos tienen la misma anchura 
que los asientos; en este aspecto se 
diferencia de Tempo cuyas almohadas 
de respaldo son más estrechas que los 
asientos.

Al igual que en el modelo Tempo, en 
Korinto&Luxor también disponemos de 
las dos medidas de profundidad.



El diseño del brazo es idéntico en forma 

al del respaldo, pero con una altura 15 

cm más baja. De esta forma tenemos 

una construcción de sofá elegante y 

convencional.

Se trata de un brazo bajo al que hemos 

hecho un recorte en forma circular en la 

parte delantera. Un diseño especial que 

aporta al modelo un toque exclusivo.

Además de las opciones de pata metal 

tanto en aluminio pulido como en 

antracita, existe la opción de fabricar 

estos modelos con una pata de metal 

dorada que les aporta un look mucho 

más retro. Esta pata va a estar también 

disponible en madera, en los colores, 

natural, nogal, wengué y negro.
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Como la base de Korinto&Luxor tiene 
un grosor mínimo, no es posible aplicar 
el sistema de regulación de dureza 
motorizado, solamente se puede utilizar 
el sistema de regulación de dureza 
manual.

Debido al diseño de brazos y respaldos, 
la base, brazos y soportes de respaldo 
de Korinto&Luxor, en la versión estándar 
no son desenfundables. Opcionalmente 
se pueden fabricar en versión 
desenfundable total.

En ambos casos, para su montaje es 
necesaria la utilización de tornillos Allen 
y llave Allen manual o acoplada a un 
atornillador eléctrico.
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