
 

 
 
 

Diseño SAM Basic : butacas, sofás y modulación (amplia posibilidad en medidas y adaptaciones especiales). 
 
Características técnicas: 

• Estructura de madera maciza combinada y desmontable. Garantía 5 años.  
• Sistema de suspensión base mediante cintas elásticas de caucho.  
• La estructura del asiento y respaldo está cubierta de espuma de poliuretano de alta densidad en su contorno para 

cimentar el cojín del asiento con el fin de mantener su estabilidad y durabilidad. 
• Cojines de respaldo y brazos confeccionados con una funda protectora y rellenos de microfibra acrílica anti 

alérgica y NO combinada con otros materiales. Garantía 2 años. 
• Cojines de asiento confeccionado con poliuretano combinando distintas densidades. Refuerzo perimetral. Garantía 

2 años. 
• Pies de madera. Distintos colores y acabados. 
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Descripción Sofá Sofá Sofá Módulo 1brazo 
Ancho 160*/170/180 190*/200/210/220 240/260 152*/162/172 
Profundidad 95/105* 95/105* 95/105* 95/105* 
Altura 82 82 82 82 
Ref. Ref. SAB 10 Ref. SAB 20 Ref. SAB 30 Ref. SAB 50 
 PVP PVP  PVP  PVP  
Tejido antimanchas 2.448 2.566 2.969 2.310 

 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

  

 

 
 

 

Descripción Módulo 1brazo Módulo 1brazo Rincón Relax 
Ancho 182*/192/202 212*/222/232 95/105* 95/105* 
Profundidad 95/105* 95/105* 95/105* 150*/160 
Altura 82 82 82 82 
Ref. Ref. SAB 60 Ref. SAB 70 Ref. SAB 120 Ref. SAB 130 

 PVP PVP PVP PVP  
Tejido antimanchas 2.464 2.848 1.841 2.073 

 
 

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/ 
 


