ELIGIENDO TU SOFÁ
El sofa es el unico mueble de tu hogar que debe reunir estos dos requisitos:
COMODIDAD Y DECORACIÓN.
¿Quieres un sofá que encaje a la perfección con tu estilo de vida y la decoración de tu
hogar?.
Ten en cuenta:
LA COMODIDAD
Lo primordial es el confort, ten en cuenta que tu sofa, cuando realmente lo disfrutas es,
estando sentado en él. Pruébalo como si estuviese en tu hogar, siente su comodidad y su
textura y piensa todas las horas, durante los próximos años que vas a disfrutarlo.
EL DISEÑO
El sofa debe de reflejar fielmente tu personalidad, tu estilo de vida y estar en armonia con
el resto de la decoración de tu hogar.
LA CALIDAD
Informate de las calidades: estructura, relleno, acabados, procedencia.
Ten en cuenta que el sofa se usa y mucho, su durabilidad depende del conjunto de estas
características, aparte de su trato y mantenimiento. La mayoría de los modelos ofrecen la
opción de incorporar mecanismos como relax manuales o eléctricos, respaldos abatibles,
reposacabezas regulables o asientos deslizantes.
EL ESPACIO DISPONIBLE
Los sofás tipo rinconera o los que incorporan chaisse longue, aprovechan mejor los
espacios y son ideales para salones estrechos, alargados y de forma rectangular.
Los tresillos (sofa de tres plazas mas dos butacas o relax), o los conjuntos de 2 sofás
(normalmente tres y dos plazas), ocupan más, son idóneos para salones mas grandes y
cuadrados y te permiten jugar con los contrastes de color y de estilos, a la vez de
separador de ambientes.
Mide bien el espacio en tu salón, ten en cuenta que en la exposición los sofás parecen
más pequeños.
Recuerda es el sofá el que se debe adaptar a las medidas de la estancia y no al contrario.
EL TAPIZADO
EN TELA: Existe una amplia gama de colores y estampados
Las tapicerías tupidas resisten mejor el desgaste y la limpieza.
Hay telas con tratamientos antimanchas.
LA PIEL
Es elegante y envejece muy bien: Aplícale crema hidratante cada seis meses. Es mas
limpia e higiénica, evitando ácaros.
Tiene bastante más durabilidad que la tela.
No confundir con polipiel, ecopiel, piel sintética o cualquier otro nombre que le
queramos dar a la imitación industrial de la piel natural, que no deja de ser una tela

plastificada que no traspira y que nunca se debe poner en las zonas de uso y roce
cotidiano.
EL COLOR
Los sofás con estampados llamativos quedan muy bien en habitaciones de paredes y
decoración neutras.
Los sofás tapizados en liso son la mejor opción para ambientes más recargados. Los
colores oscuros son ideales para salones amplios y con mucha luz. Los colores claros son
ideales para salones oscuros y pequeños.

Recuerda:

“EL SOFÁ, O LO SUFRES O LO DISFRUTAS”

