
 
 
Diseño Oruga Concept 2008  
Siempre hemos considerado que el buen diseño de un mueble es aquel que nace como usuario y para el usuario. El reto 
fue diseñar un sofá para nosotros. Como usuarios teníamos que empezar a plantear como mejorar nuestro propio sofá. 
En primer lugar debía ser un sofá ligero, que me permitiera poderlo mover sin esfuerzo. El material base para su 
construcción debía ser confortable, duradero y muy ligero, poliuretano de alta resistencia, así podíamos conseguir una 
estructura ligera y mullida a la vez que indeformable con el uso.  
¿Cojines independientes? - NO! -  estar colocando y ordenado los cojines, el confort del cojín tanto del asiento como del 
respaldo tenia que quedar integrado en el sofá y evitar los cojines independientes. Habíamos conseguido un sofá ligero, 
indeformable y sin cojines independientes. Estas fueron las dos premisas, ahora tocaba darle forma y conseguir el confort 
adecuado. Así nació Oruga Concept. 
Por su diseño, costuras horizontales, botones y franjas de tejido verticales nos permite una personalización única en la que 
poder coordinar colores y tejidos, de este modo para los más atrevidos y originales Oruga Concept les permite crear y 
diseñar una pieza única.Fabricación artesanal a medida bajo pedido.Único, exclusivo y 100% a tu gusto.Oruga Concept® 
· marca y diseños registrados . Exp.Nº 3657897/5 
 

 
ORUGA S/M ·  Totalmente desenfundable  
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Descripción Sofá 3F Sofá 4F Sofá 5F Sofá 5F 
Ancho 140/150/160 170/180/190/200 210/220/230 240 
Profundidad 95 95 95 95 
Altura S70*/M80 S70*/M80 S70*/M80 S70*/M80 
Ref. Ref. ORU SM 102 Ref. ORU SM 104 Ref. ORU SM 105 Ref. ORU SM 106 
 PVP PVP  PVP  PVP  
Tejido antimanchas 2.222 2.487 2.675 2.857 
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Descripción Modulo 1b 4F Modulo 1b 5F Modulo 1b 6F Relax 1b 2F 
Ancho 170/180/190 210/220 230/240 100 
Profundidad 95 95 95 155 
Altura S70*/M80 S70*/M80 S70*/M80 S70*/M80 
Ref. Ref. ORU SM 301 Ref. ORU SM 302 Ref. ORU SM 303 Ref. ORU SM 800 

 PVP PVP PVP PVP  
Tejido antimanchas 2.133 2.711 3.157 1.956 

 
 
 

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/ 
 


