
 
 

Diseño NELSON 3 VEF Vegan&Ecologic Furniture® : butacas, sofás y modulación (amplia posibilidad en medidas y 
adaptaciones especiales). Tres anchos de brazo disponibles: 9,12 y 18 cms. 
 
Características técnicas: 
 
Estructura 100% de madera maciza procedente de bosques sostenibles . Estructura desmontable en 4 secciones ( Brazos , 
respaldo y asiento base ) . NO se utiliza ni aglomerado ni derivados . Garantía de por vida .  
Sistema de suspensión base mediante cinchas elásticas . Garantía 10 años . 
Cojines de brazos y respaldos rellenos 100% de fibra acrílica antialérgica reciclable FiberFree®  y NO mezclada con otros 
materiales . Hilatura húmeda sin disolventes . Garantía 5 años . 
Cojines de asiento combinados con espumas Air System® y Biofoam Confort ® no contiene elementos tóxicos , no tiene 
contraindicaciones de carácter médico , no produce molestias en contacto con la piel ; los aceites esenciales 
contenidos en la formulación son inodoros . Biofoam Confort ® está exento de CFC y otros productos nocivos para la capa 
de ozono . Adhesivo empleado con base al agua, sin disolventes derivados del petróleo. Capa superior del cojín de 100% 
fibra acrílica antialérgica reciclable y NO mezclada con otros materiales . Hilatura húmeda sin disolventes . Garantía 10 
años . Totalmente desenfundable , cojines y estructura . 
 

 
NELSON 3 ·  Totalmente desenfundable  
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Descripción Sofá 2 brazos Sofá 2 brazos Sofá 2 brazos Sofá 2 brazos 
Ancho 196 216 236 256 
Profundidad 92/95/100* 92/95/100* 92/95/100* 92/95/100* 
Altura 96 96 96 96 
Ref. Ref. N3 30 Ref. N3 40 Ref. N3 50 Ref. N3 60 
 PVP PVP  PVP  PVP  
Tejido antimanchas 2.648 2.680 2.743 2.830 
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Descripción Relax Módulo 1 brazo Módulo 1 brazo Pouff 
Ancho 112 199 219 50/60 
Profundidad 150 92/95/100* 92/95/100* 50/60 
Altura 96 96 96 44/46 
Ref. Ref. N3 360 Ref. N3 260 Ref. N3 270 Ref. N3 560 

 PVP PVP PVP PVP  
Tejido antimanchas 2.189 2.623 2.673 887 

 

Precios informativos ·  Vigencia del 1/1/23 al 31/12/23 
Precios indicados en tejido Cat.A , otros tejidos consultar precios en nuestro Distribuidor Oficial. 
La gama de medidas , modulación y opciones disponibles para este modelo es muy extensa , en este documento solo 
incluimos algunas de las medidas disponibles. Nuestra gama de productos es muy extensa , se fabrican a medida tanto los 
sofás como los modulares y cada modelo se puede tapizar en más de 500 tejidos distintos . En nuestra Colección de tejidos 
encontrará fibras naturales como el Lino y/o Algodón con tratamiento repelente a los líquidos y de fácil limpieza en casa sin 
problemas de encogimiento. El precio puede variar en función de la medida, composición, modelo y tejido seleccionado. 
Le recomendamos acudir a nuestro Distribuidor Oficial más cercano para que pueda valorarle concretamente sus 
necesidades . Los plazos de entrega dependerán del modelo y tejido seleccionado. Precios mercado Nacional  Península 
y Baleares .La venta y entrega se realiza a través de nuestro Distribuidor. Le adjuntamos enlace a nuestra Red de 
Distribuidores : https://www.linen.casa/distribuidores/ 


