
H
emos recogido las 
sugerencias de muchos 
de nuestros clientes y 
distribuidores, que nos 
solicitaban una mayor 
profundidad de asiento 

para los modelos Atlanta & Baltia. 

Tenemos un kit que permite modificar de 
forma reversible el asiento de los sofás 
de exposición. De esta forma es factible 
mostrar a los clientes finales las dos 
opciones de profundidad. 

La única diferencia es visual. El frente 
presenta un poco más de inclinación que 
la versión normal. No tiene incremento 

de precio y lo podréis encontrar en el 
simulador virtual como Atlanta&Baltia 
XL.  

En el modelo Avalon no consideramos 
necesario ofrecer de serie esta opción, 
ya que tiene una profundidad mayor. 
No habría problema en fabricarlo, pero 
si alguien lo necesitara, debería pedirlo 
como especial. 

En el modelo Baltia vamos a ofrecer 
también una nueva opción XXL que sería 
con el respaldo 5 cm más alto. Es una 
opción un poco forzada, ya que la base 
no cambia, lo que significa que cuando 
está plegado, el respaldo vuela 5 cm por 
detrás. 

Presentamos la opción 
de dos profundidades 
distintas: la normal, 
que es la actual, y una 
versión XL en la que 
aumentamos 5 cm 
la profundidad del 
asiento.

ATLANTA
Y BALTIA XL

N O V E D A D E S  I M P O R T A N T E S

MAYOR PROFUNDIDAD DE 
ASIENTO PARA ATLANTA Y BALTIA

No es un problema de funcionamiento 
ya que estos 5 cm son la medida que 
tiene que estar separado de la pared para 
poder abrirse, sin embargo estéticamente 
no queda tan bien como si el respaldo 
quedase alineado.

En muchos casos va contra la pared y no 
se aprecia, y realmente podemos ofrecer 
una mayor comodidad a clientes de gran 
estatura. 

En principio se debería pedir como 
especial, advertir a los clientes finales 
de todos estos detalles para no crear 
insatisfacción y esta variación sí que 
tendría un incremento de un 5 % sobre el 
precio de tarifa. 

versión actual versión XL
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E
n el mercado hay mucha 
oferta de sofás relax 
con chaisse longue, sin 
embargo, no hay tantos 
programas con rincones. 
Al final hemos optado 

por incorporar dos rincones a todos 
los modelos de relax (excepto Loto). 
Un rincón pequeño con la medida de 
profundidad de los módulos, y otro 
más grande con chaflán en el frente. 

En los modelos Avalon, 
Atlanta, Baltia y Axel, 
hemos optado por 
hacer los respaldos del 
rincón con el mismo 
diseño que los del sofá.

NUEVOS 
RINCONES 
PROGRAMAS 
RELAX

N O V E D A D E S  I M P O R T A N T E S

BALTIA AXEL AVALONATLANTA

AVALON Y AXEL: El 
rincón se fabrica con 
el respaldo de la base 
desmontable de serie, 
para que pueda entrar 
por todas las puertas.

AVALON

BALTIA

AXEL
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