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www.fama.es

para encontrar
tu sofá ideal

guía

¿Un sofá 
es solo un 
sitio donde 
sentarse?







¿qué tienen 
de especial 
nuestros 
sofás?

Así somos,
y así te lo 
contamos....

¿conoces
nuestras
mesas super 
funcionales?

¿vas a 
comprar 
un sofá? 
te decimos 
por dónde 
empezar.

¿HAS 
PROBADO
nuestras
cómodas
sillas?

¿has oído 
hablar de 
nuestros 
sillones?

¿sabes que 
diseñamos
mobiliario de
exterior?

¿QUIERES  
DESCUBRIR 
QUÉ ES 
YOU&ME?
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también 
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made
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“Hay quien piensa que un sofá 
es solo un sitio donde sentarse, 

y un sofá no es solo eso… 

Es el sitio donde 
te diste el primer beso, 

es donde juegas con tus hijos, 
donde ves la peli con tu pareja, 

el espacio donde 
te aislas del mundo…”
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nuestra historia
Desde España para el 
mundo
Fundada en 1970, hoy Fama 
se ha convertido en uno de 
los fabricantes de sofás más 
avanzados tecnológicamente 
del mundo. Con una planta de 
producción de más de 20.000 m2, 
realizamos el proceso productivo 
completo, desde el diseño al 
servicio postventa, fusionando la 
más avanzada tecnología con la 
sabiduría y manos expertas de 
nuestros artesanos.

Con una vocación eminentemente 
exportadora, estamos presentes 
en más de 60 países alrededor 
de todo el mundo, y el 75% de 
nuestras ventas van a mercados 
exteriores.

Actualmente pertenecemos al 
Foro de Marcas Renombradas de 
España. 

nuestra FILOSOFÍA
Diseñamos sofás no 
solamente para agradar 
a la vista.
En el mercado nos encontramos 
sofás muy cómodos para 
sentarse, pero horribles en el 
diseño, y sofás con un diseño 
excepcional, pero en los que la 
comodidad no se ha tenido en 
cuenta.   

Además, casi nadie tiene en 
cuenta que son muy pocas las 
personas que utilizan los sofás 
para sentarse, la mayoría los 
utilizan para tumbarse. Muchos 
de nuestros diseños parten de 
esta premisa y son verdaderas 
“máquinas” creadas para 
disfrutar en casa.   

El objetivo principal es que sirvan 
para poder disfrutar en casa, 
solos, con la pareja o con la 
familia entera.   
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No solo fabricamos sofás, también 
intentamos mejorar el mundo.

2. Medio Ambiente

5. Economía local

1. Honestidad

10. Felicidad

6. Salud laboral

8. Transmisión de conocimiento

7. Igualdad

9. Producto

3. Cultura y deporte

4. Formación

Contribuir a la conservación 
de la naturaleza, adaptando 
todos los procesos de 
fabricación para minimizar 
al máximo el impacto en el 
medio ambiente.

Formar continuamente al personal 
que compone la empresa, 
considerando la formación como 
pieza clave para conseguir los 
objetivos de la empresa.

Contribuir a dinamizar la situación 
económica de la zona, creando puestos de 
trabajo estables y de calidad.

Promover los aspectos más importantes 
de la sociedad como pueden ser la cultura 
y el deporte.

Valorar a las personas de una 
forma equitativa por encima 
de sus condiciones de sexo, 
nacionalidad, edad o condición.

Es la actitud por la que se rige toda nuestra 
organización, y de la que emanan todas 
nuestras decisiones. Evitar utilizar materias 
primas, productos y servicios creados bajo 
condiciones de trabajo inhumanos.

Cuidar de todos los aspectos relacionados 
con la salud de nuestros trabajadores, 
creando puestos de trabajo dignos en un 
ambiente agradable.

Colaborar con organismos públicos y 
privados aportando conocimientos de 
mejora generados en nuestra actividad 
diaria.

Crear productos de calidad, con un diseño 
pensado para ser disfrutado, cumpliendo 
siempre las normativas y requisitos legales 
de cada país.

Intentar contribuir a la 
felicidad de todas las personas 
afectadas directamente por 
nuestra actividad. Trabajadores, 
proveedores, distribuidores y 
clientes finales.
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Es un problema complejo, ya que nuestros 
sofás se fabrican totalmente personalizados y, 
por tanto, las opciones son infinitas. No tiene 
nada que ver con el precio de unos pantalones 
o unos zapatos. Todo depende de los elementos 
elegidos: tipo de pata, si va motorizado o no, si 
es en piel 
o en tela, y 
también de 
la categoría 
de la misma. 
En definitiva, 
o p c i o n e s 
infinitas por 
las que la única 
forma correcta 
de ofrecer un 
p re s u p u e s t o 
personalizado es 
mediante uno de 
nuestros asesores.

A pesar de esta c o m p l e j i d a d , 
hemos decidido reflejar precios recomendados 
de venta al público tanto en esta guía como en 
nuestra página web. Esperamos que os sea de 
ayuda.

En lugar de poner “precio desde…” que es la 
técnica utilizada en la mayoría de sectores 
como automoción o turismo, reflejamos el PVP 
de la composición fotografiada con la tapicería 

¿Quieres conocer 
el precio de 
nuestros sofás?

que lleva. PVP real, sin trucos ni artificios. Un 
PVP que incluye impuestos, transporte, servicio 
de montaje hasta casa del cliente (siempre a 
través de nuestros distribuidores multimarca 
o tiendas Famaliving) y, por supuesto, servicio 

postventa. (Podría existir 
alguna variación en el 
precio en caso de que la 
distancia estuviera fuera 

de los límites 
h a b i t u a le s , 
que la entrega 
ofreciera alguna 
d i f i c u l t a d 
que pudiera 
o c a s i o n a r 

sobrecostes, o que 
pudiera aparecer algún 

error tipográfico). En casi todos los casos 
ofrecemos el precio más alto. De esta manera 
no llevamos a engaño a nadie. Sin embargo, 
queremos resaltar una vez más la importancia 
de acudir a uno de nuestros distribuidores para 
obtener asesoramiento profesional sobre las 
opciones idóneas para cada familia y conseguir 
un presupuesto final totalmente personalizado 
acorde a las opciones elegidas. Es por ello por 
lo que no vendemos a través de nuestra página 
web, ya que la compra de un sofá es una decisión 
demasiado importante como para hacerla por 
Internet.

En los catálogos y las páginas web de empresas fabricantes no es habitual 
que aparezcan los precios recomendados de venta al público, ya que son los 
distribuidores los que establecen el precio final. No obstante, cada día son más las 
peticiones de clientes finales interesados en conocer nuestros precios.
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Aun así, ante la duda, podéis echar un vistazo 
al siguiente artículo: ¿Vas a comprar un sofá? 
¿Por dónde empezar?

Según un reciente estudio, cuando se va a 
comprar un sofá no se tiene información 
del precio general en el mercado y, muchas 
veces, se tiende a creer que estos precios 
son más bajos, pero también puede darse el 
caso contrario. Por ejemplo, han sido muchos 
los clientes que cuando han entrado a una 
de nuestras tiendas nos han comentado: “Si 
supierais que he estado varios años viendo 
vuestros sofás y no entraba porque pensaba que 
no estarían dentro de nuestras posibilidades…”

Si habéis navegado por nuestra página web 
quizás conozcáis nuestro simulador virtual, un 
programa donde se pueden elegir y organizar 
de forma casi real los elementos deseados 
y vestirlos con los distintos tejidos posibles 
(más de 1000 tejidos distintos y 130 colores de 
piel). Pues bien, ya estamos trabajando para 
que nuestro simulador virtual pueda ofrecer 
el presupuesto de la composición que elijáis, 
aunque para este paso todavía nos falten unos 
meses de trabajo. Mientras tanto, esperamos 
que esta información pueda ser de ayuda en 
vuestra elección.

Para quienes crean que nuestros precios 
podrían ser más altos, será una gran alegría; 
para los que piensen que son muy caros, solo 
podemos comentar que un sofá nuestro les 
va dar muy buenos ratos en casa y muchos 
años de felicidad, ya que nuestros armazones y 
suspensión tienen garantía para toda la vida, los 
mecanismos cinco años de garantía y el resto 
de sofá tiene dos. Además, el sofá está fabricado 
íntegramente en España con tejidos españoles 
o europeos con una garantía contrastada y 
además, cada sofá está fabricado de forma 
totalmente personalizada para cada usuario.

Si aun así hay quien piensa que nuestros sofás 
son caros, nos gustaría plantear un interesante 
y breve ejercicio de ejemplo:

Una familia compra un sillón de un PVP 

de aproximadamente unos 1.000€. Un 
sillón de estas características puede durar 
perfectamente un mínimo de 10 años en un 
estado satisfactorio. Tan solo necesitamos 
realizar una simple división para averiguar que 
cada día de relax en nuestro sillón nos costaría 
0,28 euros diarios.

Un sofá modular amplio para una familia de 
4 o 5 miembros costaría unos 2.100€. Un sofá 
como este es el centro de la casa donde cada 
día todos los miembros de la familia pasarían 
buenos ratos viendo la televisión, leyendo, 
jugando, escuchando música… Con un precio 
por día de 0.58€ para un plazo de 10 años; 0,73€ 
para un plazo de 8 años o 1,17€ para un plazo 
de 5 años.

Si dividimos entre cuatro usuarios de la casa, 
podéis ver que la simulación del coste por 
persona se puede considerar irrisorio (0,14€ a 
10 años).

Este pequeño juego de amortización nos puede 
hacer ver que un precio que puede parecer 
alto no lo es tanto si se mira con la perspectiva 
necesaria.

Ya lo hemos comentado antes, comprar un 
sofá no es como comprar unos vaqueros. Un 
dato significativo es que el 30 % de las personas 
que se compran un sofá se arrepienten de la 
elección en los primeros días de uso. No dejéis 
que os ocurra a vosotros, podemos ayudaros a 
elegir de forma correcta. No hay nada que nos 
haga más felices que ver a nuestros clientes 
contentos disfrutando con nuestros sofás.

Ojalá dentro de poco seáis Famalovers. Si no 
sabéis qué es, entrad en nuestra página web 
y buscad la sección de fotos de clientes reales 
en cada modelo o en nuestro concurso de 
fotografías, podréis ver miles de Famalovers de 
todo el mundo.

Ante cualquier duda que podáis tener sobre 
estos aspectos, solo tenéis que comentárnoslo. 
Muy gustosamente intentaremos, desde la 
honestidad que siempre buscamos, ayudaros.
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Armazón:
Garantía de por vida.

Suspensión asiento:
Garantía de por vida.

Resto del sofá:
Garantía 2 años.

garantía de nuestros sofás

Todo nuestro proceso de producción, está certificado en la ISO 9001 por AENOR-IQNET, desde 1998. 
Esto garantiza que todos los procesos están controlados y auditados. Todas las materias primas son de 
primera calidad y cumplen los más altos estándares de calidad.

Un sofá es un producto que se fabrica 
utilizando la más alta tecnología en 
algunos de sus procesos, pero también 
necesita de la elaboración de procesos 
auténticamente artesanos. Si estáis 
interesados, podéis ver un video del 
proceso de producción en nuestra web.

Los sofás dejan de ser utilizables cuando 
se rompe el armazón (es la estructura del 
sofá, que puede ser de madera o acero), o 
la suspensión de asiento. Esta suspensión 
con el  tiempo suele destensarse o 
cortarse, y hace que ya no se pueda utilizar  
de forma cómoda. Estos casos no se dan 
en nuestros sofás. Con los sofas de Fama, 
podéis estar tranquilos, ya que ofrecemos 
garantía del armazón para toda la vida, y 
para la suspensión, (tiras elásticas que 
van colocadas bajo las almohadas de los 
asientos y permiten que estas almohadas 
soporten el peso de las personas) hasta 
ahora dábamos garantía de 10 años, 
pero estamos tan seguros de la calidad 

de nuestro sistema de suspensión, que 
hemos ampliado la garantía también para 
toda la vida.

Para los Mecanismos damos una garantía 
de 5 años  y de 2 años para el resto de 
los componentes del sofá. (Rellenos 
de almohadas de asiento, de respaldo, 
tapicería o piel).

Otro componente muy importante de un 
sofá es el material del asiento (la almohada 
que se coloca sobre  la suspensión). 
En nuestro caso, está construido con 
Poliuretano de 35 Kg de densidad de alta 
calidad. Es un material flexible que ofrece 
un confort y durabilidad excepcional. Todas 
nuestras gomas están libres de CFC un 
componente prohibido por resultar tóxico 
y dañar la capa de ozono.
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colección 
de telas

más vendidas

Traffic Collection

Tria Collection

Club Collection

Matiss Collection

Gata Collection

Vivalto Collection Hudson Collection

Adams Collection

Tapiz Collection

Etnies Collection
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Así disfrutan 
nuestros 
clientes en 
sus hogares

12guía
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¿Sabías que el 30% 
de las personas se 
arrepienten del sofá 
que se han comprado 
en los dos primeros 
meses de uso?

Todos hemos visto algún 
amigo o vecino que se ha 
comprado un chaisse longue, 
quizás con asientos extraíbles, 
con respaldos muy altos, y 
puede que estéis pensando en 
comprar algo parecido. 

También os sonará haber visto 
a alguien probar un sofá en 
una exposición sentándose 
recto, apoyar la espalda en 
el respaldo y para ver si es 
cómodo, dar con la cabeza 

¿vas a comprar un 
sofá? ¿por dónde 
empezar?

hacia atrás varias veces 
para ver si el respaldo es lo 
suficientemente alto como 
para sostener la cabeza por 
completo... Puede que incluso 
vosotros lo hayáis hecho 
alguna vez. 

Sin embargo, probablemente 
si te preguntáramos cómo 
sueles sentarte, casi seguro 
que dirías “Me suelo tumbar 
en el sofá”. 

También puede que hayas 
pensado: “bueno cada vez 
compro más cosas por 
internet, pues los sofás los 
voy a comprar también por 
internet, que seguro que 
me puedo ahorrar mucho 
dinero…

14guía
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por Félix LópezCONSEJOS
Aquí te diríamos que no es 
lo mismo comprarse unos 
pantalones que un sofá, seguro 
que conoces a alguien que se ha 
comprado un sofá por internet, 
y que al llegar, no era como 
pensaba. Un sofá dura mucho 
tiempo, tiene un valor económico 
importante, y pensamos que vale 
la pena asesorarse bien para no 
equivocarse: casi siempre lo 
barato sale caro.

Así que el consejo que te damos, 
es que Internet lo utilices para 
recopilar la mayor información 
posible, no solo la creada por 
los fabricantes, sino también 
la vertida en foros y opiniones 
expertas. Tienes que aprender 
a distinguir entre opiniones de 
un experto y lo más habitual 
que son opiniones interesadas, 
esas a las que preguntas por una 
marca y te desvían a la suya.

Cuando hayas obtenido la 
información necesaria, elige 
las mejores opciones de 
distribuidores, y acércate a 
trasladarles tus necesidades. 
Si te atiende un vendedor 
profesional (nosotros preferimos 
llamarles asesores), descubrirás 
muchas más opciones de las que 
creías que podrían existir.
Nuestro consejo es que nunca 
tomes decisiones en caliente, es 
importante que medites bien la 
elección final en frío, sin tener 
delante al vendedor que te está 
ofreciendo la última oferta que 
se acaba al final del día.
Lo más importante es que 
aciertes al máximo, son muchos 
los buenos ratos que puedes 
pasar en casa, y si no aciertas 
ni en el diseño ni en la calidad, 
muchos serán los malos ratos 
y disgustos que tendrás que 
sobrellevar.



Calessi

Panky

Urban

*

Que te aporte máxima 
comodidad y gran 
versatilidad...

... y con diseño 
contemporáneo y 
elegante

Moderno y diferente 
con multitud de 
opciones.

Líneas ligeras y sentada más recta

Con líneas curvas Máximo relax con un diseño 
diferente

¿Buscas un sofá modular que se adapte a tus necesidades?

Arianne Love

Pacific

Afrika Valentina

Madison Nordik

Opera

Manacor

*

*

*

*

MadisonHelsinki
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Pág. 24

Pág. 26

Pág. 27Pág. 20

Pág. 28

Pág. 30 Pág. 31 Pág. 32

Pág. 29 Pág. 29

Conoce los diferentes tipos de sofás que te 
presentamos. Son varias las categorías que te 
ofrecemos para  ayudarte a encontrar tu sofá 
ideal.

¿qué tienen de 
especial nuestros 
sofás?

2.988€

2.578€ 2.269€

1.533€

1.530€

2.312€

1.467€

3.159€

2.105€
2.375€

2.782€

2.870€
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Los modelos que van acompañados de este símbolo no son sofás cama pero pueden usarse como tal.*

Diseño elegante y gran comodidad con numerosos cojines.

Con cabezales ajustables.

Con opción modular, ideal para usarlo 
como sofá o como cama.

Novedad mundial. Sofá relax de 4 plazas 
convertible en cama.

Diseño convencional con 
gran altura del respaldo.

Diseño sobrio y gran 
comodidad.

Líneas rectas y sobrias, 
sentada espectacular.

Con fondo reducido.Sentada más recta y respaldo alto

¿un sofá convencional con un diseño bonito?

¿estás buscando un sofá con mecanismo relax?

¿o lo que necesitas es un sofá cama?

Josephine

BariAlfred

Astoria Boston

Pág. 34 - 40

Pág. 41

Pág. 42 - 44

LotoAltea Vianna

Bolero Indy

Pág. 36 Pág. 38

Pág. 39

1.698€ 2.005€

1.327€

2.038€

1.657€ 1.723€

2083€ 2.704€

1.183€

1.672€
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sofás que te aportan máxima 
comodidad y versatilidad

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular

Arianne Love

Nació como un nuevo concepto de 
modular que recuperaba el espíritu de 
los años 60. Basado en el concepto de 
módulos independientes, de sentada baja 
y gran comodidad, Arianne Love ofrece 
una amplia gama de opciones: módulos 
rectos, chaisse longue, puffs rectos, 
módulos curvos, puffs redondos, dos 
módulos de rincón diferentes, y mesas 
con tapa elevable y arcón. Su acabado 
estilo capitoné en asiento y respaldo 
contribuye a su gran comodidad, a la vez 
que le aporta un look atractivo y práctico, 
libre de arrugas. Este programa modular  
cuenta con varios sillones que se adaptan 
perfectamente en cualquier combinación: 
MyNexus y Zoe, así como los puffs con 
respaldo Zipi y Zape. Este atractivo modelo 
nos permite crear la combinación perfecta 
para nuestro hogar, mezclando distintos 
colores y estampados hasta conseguir un 
sofá totalmente personalizado. 

Más que un sofá es 
una filosofía de vida
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Con nuestro modelo 
Manacor, descubre 

otras formas de sentarte
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Manacor es un modular para 
disfrutarlo. Gracias a sus 
respaldos multiposicionales 
podemos encontrar 
posiciones increíbles que 
se adaptarán a nuestra 
forma de sentarnos en cada 
momento. Es sorprendente 
cómo un sistema tan sencillo 
puede aportar tanta felicidad 
a la hora de disfrutarlo 

la zona del comedor de la 
sala de estar. Las almohadas 
de respaldo no van sujetas, se 
pueden quitar y poner donde 
se quiera y como se quiera, 
hasta obtener la postura 
deseada.

en casa. Existen varias 
medidas de módulos y de 
puffs con las que podemos 
crear la composición que 
más se adapte a nuestras 
necesidades. Otra de las 
grandes ventajas de Manacor 
es que es un modelo tan 
bonito por delante como por 
detrás. Esto viene muy bien 
para quienes quieran separar 

MANACOR
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con diseño contemporáneo
y elegante

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular
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Diseño sensual 
con numerosas 
posibilidades

Opera es un programa modular de 
generosas dimensiones con un diseño 
sereno y sensual. Las distintas opciones 
de este modular nos permiten crear 
composiciones diferentes, desde el sofá 
con chaisse longue de toda la vida hasta una 
elegante rinconera con módulos rectos y 
chaisse longue redondo. Además podemos 
combinarlo con el nuevo sillón You&Me que 

nos ofrece una comodidad espectacular. 
Opera incluye gran cantidad de cojines que 
además de darle un look majestuoso, le 
aportan una comodidad increíble. Habrá 
que prestar especial atención a las distintas 
opciones de patas, tanto de madera como 
de metal. No dejarán a nadie indiferente.

OPERA
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Diseño de líneas ligeras con 
gran versatilidad y máximo 

confort.
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Pacific es uno de esos modelos que gustan 
a primera vista y enamoran al probarlos. Se 
trata de un programa modular formado por 
varias plataformas de diferentes formas y 
medidas a las que podemos añadir o quitar 
los respaldos en un abrir y cerrar de ojos 
mediante un ingenioso sistema de sujeción. 
De esta manera, la plataforma de un puff 
se puede transformar en un minuto en un 
módulo o un sillón, sin necesidad de tornillos 
ni herramientas. Podemos pasar de dos sofás 
independientes a un modular convencional, o 

a un moderno chaisse longue abierto a los 
dos lados. Con una generosa profundidad, 
Pacific permite jugar con sus diferentes 
cojines para adaptarse a cada postura o 
situación. Además de las distintas medidas 
de plataformas rectangulares, este modelo 
cuenta con varias piezas curvas que nos 
permiten crear el más acogedor You&Me, 
un atractivo chaisse longue o un elegante 
sofá curvo en dos medidas diferentes, muy 
original y acogedor. 

PACIFIC
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Contemporáneo,
elegante y 

muy cómodo

Calessi es un modelo contemporáneo, 
elegante y muy cómodo. El contraste de 
los cojines estampados en el respaldo del 
módulo rincón lo diferencia del resto de 
programas modulares del mercado. 
Calessi cuenta con dos módulos con brazo 
montado, además de con cuatro tipos 
distintos de brazo. Ofrece otra importante 
novedad: la posibilidad de añadir la opción 
de un sistema de carga a través de puerto 
USB en el brazo (disponible en los brazos “S” 

y “X”). Con su gran variedad de módulos se 
adapta a las medidas de cualquier hogar. 
Su nuevo reposacabezas de fibra mejora 
enormemente su comodidad, al igual que 
la nueva construcción de su asiento, que 
le proporciona una sentada suave y libre de 
arrugas.

CALESSI

Moderno y diferente con 
multitud de opciones

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular
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Modelo fresco, 
geometría variable.

El sofá Panky es un re-styling 
de nuestro modelo Pantom. La 
esencia es la misma, respaldos de 
formas contorneadas soportados 
sobre una base recta, ahora con 
capitoné, que parecen flotar en 
el aire dando al conjunto ligereza 
visual y frescura. Cuenta con una 
gran variedad de medidas para 
adaptarse a cualquier hogar. Esta 
nueva versión incluye más cojines 
de decoración sin botones, que le 
aportan un mayor confort, a la vez 
que un look mucho más moderno.

PANKY
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Líneas ligeras y con sentada 
más recta

Diseño atemporal. 
Fusiona modernidad

y tradición

Helsinki es un sofá de formas rectas 
con un diseño atemporal, que fusiona 
modernidad con un toque de tradición 
aportado por el sillón de grandes 
dimensiones y estilo elegante. Gracias a 
su diseño ligero y a su gran comodidad, 
en muy poco tiempro Helsinki se ha 
convertido en uno de nuestros modelos 
más populares. Está decorado con una 
gran cantidad de cojines que además 
de ser un importante elemento estético, 
permiten crear combinaciones de 
telas geniales y aportan al modelo una 
comodidad increíble.

HELSINKI

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular
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Fusionar modernidad y 
confort es posible

Madison es un programa modular sobrio y 
contemporáneo. Su bajo respaldo, además 
de darle ese toque tan actual y atractivo, 
esconde una agradable sorpresa, un 
práctico compartimento para ocultar la 
cabecerilla. Madison acaba con el axioma: 
diseño moderno igual a incómodo. La 
sentada resulta muy cómoda gracias a la 
suavidad envolvente de su respaldo, y con  
la cabecerilla es increíblemente cómodo 
también para los más altos. Además, nos 
ofrece muchas posibilidades: sofá, sofá con 
chaisse-longue, con su brazo convertible en 
puff, brazo arcón y tapa de madera opcional. 
Gracias a su altura de patas, los robots 
aspiradores podrán pasar por debajo del 
sofá sin necesidad de desplazarlo. Destaca 
el diseño de la chaisse longue Meridianne 
que aporta una mayor usabilidad de asiento. 
Para aquellos amantes del diseño sencillo 
y limpio, Madison ofrece su versión Nordik, 
con las mismas características pero con un 
look más ligero gracias a sus altas patas de 
madera.

MADISON & MADISON NORDIK
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con líneas curvas

Multitud de opciones 
combinando rectas y 

curvas

soluciones distintas a la mayoría de programas 
modulares del mercado. Con Afrika tenemos la 
posibilidad de crear sofás de formas diferentes 
que se adapten a cualquier tipo de estancias 
y hogares, permitiéndonos salvar obstáculos 
como columnas, puertas,  ventanas,  o ángulos 
difíciles. Resultan especialmente interesantes 
las combinaciones creadas con su chaisse 
longue curvo “Z”, o con su rincón curvo “R” en 
combinación con el puff semicircular.

Este modelo de sofá modular destaca por 
la gran variedad de módulos que ofrece, 
tanto curvos como rectos, y que aportan 

Afrika

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular



Valentina es ya uno de los clásicos de Fama. 
Gracias a su diseño actual y desenfadado, 
y a sus formas curvas sigue siendo un 
modelo muy atractivo. Las almohadas de 
respaldo son multiposicionales, lo que le 
aporta gran comodidad. Existe una gran 
diversidad de opciones: sofás, puffs para 
crear chaisse longues, y módulos tanto 
rectos como curvos, que te permitirán 
formar las composiciones más originales, 
siempre adaptadas a las medidas de tu 
hogar. A pesar de no ser un modelo nuevo, 
en la colección 2016 volvimos a incluir 
Valentina ya que aportaba una importante 
novedad: el módulo VX, un módulo curvo 
ligeramente mayor que la opción original, 
que nos permite crear composiciones 
curvas de un tamaño mucho más usable y 
atractivo.

Diseño actual y 
desenfadado. Respaldos 

multiposicionales

Valentina

31guía
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Máximo relax con un diseño 
diferente

En caso de 
que estés 

buscando un 
sofá modular
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Relax original, 
divertido y diferente. 

Es un moderno diseño de módulos 
independientes originalmente 
inspirado en el modelo Arianne, 
pero con un estilo y funcionalidad 
totalmente distintos. Una de las 
diferencias principales es su altura 
de asiento, más convencional que 
la de Arianne. El respaldo más alto y 
con una ligera oscilación (soft-back) 
le proporciona un confort increíble. Si 
además probamos los módulos relax 
motorizados, la comodidad no tendrá 
límites. Mención especial para el 
módulo doble con relax motorizado, 
KR, que estamos seguros que puede 
ser el complemento perfecto para 
tu hogar, ya que es un compacto 
You&Me, perfecto para compartir 
tus momentos de relax en pareja. 
Al igual que Arianne, Urban nos 
permite jugar con distintas telas 
para los módulos individuales, tanto 
lisos como estampados, para crear 
combinaciones espectaculares.

Urban
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diseño elegante y comodidad 
con numerosos cojines

Si buscas 
un sofá 

convencional 
con un diseño 

bonito
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Josephine es un sofá elegante de diseño 
avanzado. Inspirado en la tipología 
clásica de sofá con capitoné en el 
respaldo, pero con una línea mucho 
más actual, el resultado es una pieza 
espectacular. Adornado con varios 
cojines de decoración de distintos 

¿Astoria es un diseño clásico o 
moderno? No sabríamos decirlo, 
pero sin duda Astoria es un buen 
diseño. Inspirado en los sofás de los 
años 50 con el capitoné clásico con 
botones en el respaldo, pero con un 
look actualizado creando el mismo 
efecto aunque mucho más ligero 
mediante costuras y hundidos. El 
resultado es un programa modular 
de líneas suaves e intemporales 
que nos propone nuevas y elegantes 
soluciones para el hábitat actual. La 
versión sofá resulta muy interesante y 
atractiva, a la par que increíblemente 
cómoda. Cabe destacar los sillones 
You&Me de distintas medidas, 
pensados para disfrutar tanto solos 
como en pareja, ya que gracias 
a su diseño atractivo y a su gran 
comodidad, son la opción perfecta 
para combinar no solo con el modelo 
Astoria, sino que pueden servir de 
complemento para cualquier otro 
modelo.

Astoria

Josephine
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¿Astoria es un diseño 
clásico o moderno?

Sus curvas lo 
convierten en un 
modelo especial

tamaños y formas que nos 
permiten crear interesantes 
combinaciones de telas. Sus 
curvas lo hacen especial, tan 
bonito por delante como por 
detrás. Su amplio asiento 
le aporta gran comodidad, 
tanto si hacemos uso de los 
cojines de decoración como 
si lo utilizamos sin ellos.
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6

Líneas rectas y sobrias, 
sentada espectacular

Boston destaca por su diseño 
racional y contemporáneo. Con su 
gran variedad de elementos, tanto 
sofás como módulos y sillones, 
nos ofrece distintas soluciones 
para nuestro hogar, algunas 
realmente interesantes, como el 

sillón You&Me, que es una nueva 
tipología de sillón pensado para 
disfrutarlo solo o en pareja, o el sofá 
de grandes dimensiones con dos o 
tres asientos, que nos aportan una 
comodidad increíble. Cabe destacar 
la construcción del respaldo 
ligeramente flexible que se adapta 
a cada usuario proporcionándole un 
confort inigualable. 

Boston

Si buscas 
un sofá 

convencional 
con un diseño 

bonito
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Boston nos ofrece 
infinidad de soluciones 

para nuestro hogar

Fondo reducido,
máximo confort

Modelo contemporáneo y de formas sobrias 
con una comodidad increíble alojada en 
un fondo de reducidas dimensiones. Sus 
medidas contenidas propician una sentada 
más recta para quienes prefieren este tipo 
de descanso. Con solo 82 cms de fondo, se 
convierte en el modelo perfecto para los 
apartamentos pequeños o para estancias 
con espacios reducidos. Su respaldo 
flexible le aporta una gran comodidad. 
En la versión modular, podemos cambiar 
la chaisse longue a izquierda o a derecha 
fácilmente, ya que está formada por un 
módulo sencillo más un puff.

Bari
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Sentada más recta y 
respaldos altos

Sofá convencional con 
un toque distinto

Es un programa modular de formas 
convencionales pero con ese toque de Fama 
que lo hace distinto. Su juego de formas curvas 
en el interior de los brazos ofrece soluciones 
ergonómicas muy confortables además de 
agradar a la vista. Dispone de varios tipos 
de chaisse longue con distintas medidas y 
opciones: rectos, con curva, con brazo corto o 
con arcón y reposapiés elevable. Su respaldo 
alto de fibra le aporta una gran comodidad.

Alfred

Si buscas 
un sofá 

convencional 
con un diseño 

bonito
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Con cabezales ajustables, 
respaldo alto y comodidad

Altea es un modelo con un diseño de 
líneas rectas y un aire convencional, 
ideal para quienes gustan de los 
sofás de toda la vida.  Cuenta con una 
amplia variedad de combinaciones, 
incluyendo el módulo chaisse longue 
con arcón. Destaca por la comodidad 
de su respaldo soft-back patentado, 
que se adapta a cada usuario. Está 
disponible como relax motorizado que 
se desliza hacia adelante, permitiendo 
situarlo cerca de la pared (pared 0). Las 
mismas opciones se pueden encontrar 
en el modelo Vianna, una versión con un 
diseño más tradicional.

Vianna es un diseño tradicional, muy 
similar al modelo Altea pero con las 
placas de brazo que le aportan gran 
comodidad. Cuenta con una amplia 
variedad de medidas que nos permite 
hacer composiciones para ajustarnos 
a cualquier hogar. Su respaldo alto 
con sistema soft-back patentado y su 
riñonera le dan una gran comodidad. 
Está disponible con la opción de relax 
con motor que se desliza hacia adelante 
(pared 0). 
 

Loto es un modelo sobrio de líneas rectas 
realizado con una terminación impecable 
hasta en el más mínimo detalle. Dispone de 
una gran variedad de elementos con los que 
ofrece una enorme gama de posibilidades: 
sofá fijo, relax motorizado, chaisse longue 
fija, con arcón provisto de reposapiés, etc. 
La versión relax es pared 0 con la trasera en 
una pieza, lo que evita que se vea el corte del 
mecanismo relax. Esto lo hace bonito también 
por detrás. El cabezal de respaldo es multi-
posicional, dotado de un mecanismo de alta 
tecnología fabricado en Japón que nos permite 
obtener multitud de posiciones distintas con 
un movimiento suave y preciso. Además, 
no tiene una posición fija de inicio, sino que 
recupera el movimiento desde cualquier 
posición. La nueva construcción del asiento 
en una pieza con el reposapiés, además de 
aportar un gran confort, genera un novedoso 
sistema anti-atrapamiento para niños. Los 
pulsadores  táctiles del mecanismo relax se 
han integrado perfectamente en el interior 
del brazo. Otra ventaja es su nueva sentada 
SOFT creada mediante la combinación de dos 
durezas distintas de goma de 35kg.

Altea

Vianna

Loto

Si quieres 
un sofá con 
mecanismo 

relax
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con opción modular. cómodo 
como sofá y como cama

Si necesitas
un sofá cama.

Un sofá cama 
diferente

Bolero es un sofá cama distinto. 
Tiene el toque inconfundible 
del diseño de Fama, y una 
funcionalidad que da respuesta 
a todas las demandas de los 
usuarios de este tipo de sofás. 
Mientras que la mayoría de sofás 
cama del mercado son muy altos y 
con mucha profundidad de asiento, 
la sentada de Bolero es más baja y 
menos profunda, tan parecida a la 
sentada de un sofá normal que si 
no te lo dicen nunca pensarías que 
tiene un mecanismo cama. Esta es 
una de las ventajas fundamentales 
de Bolero, que es muy cómodo 
como sofá y como cama. Gracias 
a esto y a su atractivo diseño, 

podemos tenerlo como sofá 
principal en el salón y usarlo como 
cama cuando lo necesitemos. 
También está disponible en versión 
modular. Existen dos tipos de brazo, 
rectos o curvos. Incluye un original 
sistema de reposacabezas, que se 
pueden esconder de manera muy 
práctica en un hueco del respaldo.

Bolero
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novedad mundial. sofá relax 
convertible en cama

En el mundo de los sofás cama 
podemos encontrar multitud 
de sistemas en el mercado: 
convertible normal, sistema 
italiano, clik-clak, acordeón, sofá 
cama nido, etc...
Parecía imposible crear una 
nueva tipología de sofá cama, 
pero parece que lo hemos 
conseguido. Indy se alza así 
como una novedad mundial. 
Son alucinantes las diferentes 
posiciones que ofrece, desde sofá 
a cama pasando por la posición 
de un cómodo relax, y todo 
esto sin tener que levantarnos. 
Es muy cómodo como sofá de 
medidas contenidas (200cm. de 
ancho por 100cm. de fondo), y 
en unos segundos se convierte 
en una espectacular cama de 
140cm x 200cm con colchón de 
poliuretano de 35 Kg. en una 
sola pieza. Además, el respaldo 

Indy

Si necesitas
un sofá cama.
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presenta un ingenioso sistema 
también motorizado que permite 
regular la profundidad del sofá 
y la inclinación del respaldo, y 
así poder utilizar el sofá como 
relax para cuatro personas. 
Si además añadimos que 
solamente necesita 40cm de 
espacio para la apertura, poco 
más se puede pedir. El remate lo 
aporta la posibilidad de controlar 
los motores tanto con un mando 
a distancia como desde nuestro 
propio Smartphone por medio 
de una App. Además de los 
accesorios extra disponibles, 
como una manta de diseño o el 
protector cubre-colchón, Indy 
viene con una sábana bajera 
ajustable de regalo.



46guía

¿qué ES YOU&ME?
Buena pregunta, You&Me es el 
nombre con el que hemos bautizado a 
una tipología de sillón especialmente 
pensado para dos personas.
Te invitamos a conocer los diferentes  
sillones de este tipo, no te dejarán 
indiferente.

Cuando diseñamos el modelo 
Mynest (hace ya más de diez años) 
parecía una locura, ¿cómo se iba 
a vender un sillón tan grande?, 
aquello estaba destinado al 
fracaso…

Hasta que una joven interiorista 
lo vio, y dijo: ¡Oh, que sofá más 
pequeño, perfecto para mi 
apartamento…!

Este fue el comienzo de una 
nueva tipología de sillón, con 
un tamaño intermedio entre un 
sillón y un sofá de dos plazas, que 
ofrece un espacio donde poder 
pasar los mejores momentos del 
día, bien en pareja, con los hijos, o 
simplemente solos.

Muchos de estos You&Me    
llevan pie giratorio, lo que nos 
permite orientarlos hacia donde 
queramos, para ver la televisión, 

embelesarnos con el fuego de 
la chimenea, o simplemente 

aislarnos del mundo. 
¡Seguro que si lo 

pruebas, te va a 
sorprender!

You&me

Pacific O

1.254€
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Helsinki AstoriaBoston

Myclub Pacific

Opera Mysoul Mynest

Moonrise xl Myapple Mycuore

1.098€

1.077€

1.604€

1.296€ con Bluetooth 1.378€

1.591€ 1.424€ giratorio

1.002€ 1.000€

876€ 929€ (L) - 1.420€ (XL)
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Mycuore

Astoria

Opera

Mynest
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Myclub

Myapple

Mysoul

Pacific
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Helsinki
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Todos nuestros You&Me son 
piezas especiales, con sus 
similitudes y sus diferencias. 
Los primeros en nacer fueron 
Mynest, un “nido” para evadirse 
del mundo exterior, Myapple, 
un sofá compacto de formas 
atractivas, y Mycuore, que 
ofrecía la posibilidad de quitar 
los respaldos y convertirlo en 
un chaisse longue espectacular. 
Los tres con formas curvas y 
giratorios para poder orientarlos 
dentro de la habitación. 

Luego llegó Myclub, con la 
misma funcionalidad que 
Mynest, pero con líneas rectas y 
un diseño más moderno.  

Más tarde llegaron los modelos 
Helsinki, Boston, Opera y 
Calessi, donde los You&Me 
pasaron a ser sillones extra 
grandes que nos ofrecen la 
posibilidad de disfrutarlos solos 
o en pareja.

Mysoul aportó una gran 
innovación, el primer chaisse 
longue doble del mercado.

Moonrise XL merece una 
mención especial. Es el 
resultado de adaptar para dos 
personas una pieza tan especial 
como Moon. Un relax adaptado 
para dos personas, no hay nada 
igual. 

Por último llegamos a modelos 
como Pacific o Astoria, donde 
lo natural era crear estas 
piezas especiales para una o 
dos personas, con un confort 
inigualable. En el caso de 
Astoria, por su diseño, son 
piezas combinables con 
cualquier modelo de sofá o 
modular.

Moonrise xl

Boston

You&me



si lo que deseas es un relax, te proponemos...

Mynest Lenny

Bonne

Aston

Mysoul

Venus KimMoon Moonrise

Volta

Romeo

Kangou Kylian

Roxane

Pauline

Myclub

Si buscas máxima comodidad, éstas son tus opciones
Pág. 52-59

Pág. 60-63

¿quIERES CONOCER 
NUESTRa variedad de 
SILLONES? En la variedad está el gusto, por eso 

te ofrecemos una gran infinidad de 
modelos, desde nuestros clásicos 
a nuevos modelos con diseños 
innovadores que seguro te conquistarán.

Sillones amplios. Sentada recta y extra confort.

Chaisse longues

Relax sin balancínRelax con balancín

Pág. 54

Pág. 55 Pág. 55

Pág. 61Pág. 60

Pág. 65 Pág. 65Pág. 62 Pág. 63 Pág. 64

Pág. 54

Pág. 59

Pág. 58

Pág. 59

Pág. 56 Pág. 57
1.179€

903€ 839€1.296€

882€

1.382€ 1.004€ 1.037€1.068€

1.101€

907€ 816€ 898€ / 1.103€

1.382€  / 1.739€

*

*

*

903€

895€ / 1.141€



* precio en piel precio con Bluetooth precio con motor

y si te interesan los sillones cómodos  para escritorios...

sillones bonitos de complemento o para un rincón especial.... 

Miranda Swing

Zipi&Zape

Christie

Betty MarilinLa Caracola Galan

Komba

Tomy Sun Magno Elvis

Pág. 64-67

Pág. 68-69

Sentada recta y cómoda.

Auxiliares decorativos

Puffs con respaldo

Fijos con ruedas Giratorios y elevables

Auxiliares convencionales

Comodidad con 
respaldo bajo

Pág. 66

Pág. 68 Pág. 68 Pág. 69 Pág. 69

Pág. 69

Pág. 70 Pág.71 Pág. 70 Pág. 70

Pág. 66 Pág. 67 Pág. 67
710€

489€

351€ 473€ 470€ 457€

457€

278€

403€ 362€

627€ 660€ 680€
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¿Buscas 
máxima 

comodidad?

sillones amplios donde poder
relajarte sin problema

Es difícil crear nuevas tipologías de 
sillones que ofrezcan propuestas 
innovadoras. Volta se eleva del suelo 
sobre cuatro patas inclinadas, y sin 
embargo, gracias a un ingenioso 
sistema, puede girar libremente. 
Este diseño ligero y atractivo, con su 
moderno acolchado en el respaldo y su 
forma decreciente, se completa 
con un ligero puff reposapiés, 
que en un abrir y cerrar de 
ojos se transforma en 
mesa supletoria.

Volta

Mynest
Un nuevo concepto de sillón de dimensiones generosas que podemos 
disfrutar solos o en compañía. Un “nido” para disfrutar en casa y evadirnos 
de todo. Ideal para leer, escribir, navegar por internet, y ahora también, 
gracias a su dispositivo Bluetooth y altavoces integrados, un espacio 
especial donde escuchar toda la música a través de nuestro móvil o tablet. 
Además, Mynest esconde una agradable sorpresa, una manta oculta bajo 
el respaldo, para que podamos sacarle el mejor partido a nuestro sillón.
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Roxane es un sillón con un diseño muy 
especial que te hará disfrutar de momentos 
inolvidables. Su respaldo curvo crea un 
ambiente de tranquilidad que nos permite 
evadirnos de todo y disfrutar de los momentos 
de relax. La base giratoria y el puff le aportan 
una gran comodidad.

La forma del puff nos permite adaptarlo 
al sillón tanto frontal como lateralmente, 
aportando una comodidad increíble en todas 
las posiciones. El sillón puede ir con base 
giratoria o con patas de madera o metal.

Con MyClub hemos creado un nuevo tipo de 
asiento que estamos seguros encantará a 
todos aquellos con espíritu joven y atrevido. 
Además de por su diseño innovador formado 
por líneas rectas, este sillón te sorprenderá 
ya que podrás conectar tu móvil o tablet 
a su dispositivo Bluetooth incorporado y 
escuchar toda la música que quieras durante 
horas y horas con sus estupendos altavoces. 
La amplitud de sus formas, los cojines 
de decoración y los laterales con alturas 
variables, te permitirán encontrar tu posición 
ideal creando tu “refugio” particular.

Roxane

Myclub
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¿Buscas 
máxima 

comodidad?

sillones con sentada reCta y 
extra confort
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Kylian forma parte de la familia de Kangou. 
Es el alter ego del modelo Komba, con el 
que comparte diseño de asiento y brazos, 
pero su respaldo crece y adopta una línea 
suave y curva que le aporta un aire más 
tradicional. La combinación de la riñonera y 
el reposacabezas con contrapeso le otorga 
una comodidad envidiable. Al igual que 

Kylian

Komba, puede adaptarse al 
uso con patas de madera, 
balancín o pie giratorio. 

Kangou
Con su diseño ergonómico 
inspirado en la mecedora 
tradicional, Kangou es un 
moderno sillón balancín 
creado específicamente para 
sacarle el mayor partido a la 
experiencia del descanso. 
No te imaginas lo cómodo 
que es hasta que lo pruebas. 
La cabecerilla ajustable y el 
cojín riñonera contribuyen 
a su gran confort. El 
complemento perfecto es el 
puff a juego, que lo convierte 
casi en un chaisse longue.

El pie balancín incluye 
un sistema de bloqueo 
en madera para frenar 
el balanceo a voluntad. 
Además, está disponible con 
base giratoria. 
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Lenny es quizás nuestro 
diseño más emblemático, 
un inteligente juego de 
curvas cóncavas y convexas 
que crean un sillón único 
e irrepetible. Su asiento y 
respaldo de fibra le aportan 
una comodidad increíble. 
La base es un mecanismo 
giratorio y balancín. El puff 
redondo es el complemento 
perfecto para elevar la 
comodidad de Lenny a la 
máxima potencia.

Lenny
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Aston es un sillón de complemento 
perteneciente a la familia del Astoria. 
Comparte su estilo atemporal y el 
diseño de capitoné en el respaldo, 
pero con unas proporciones 
diferentes. El respaldo crece 
considerablemente en altura a la vez 
que se reduce la altura de los brazos, 

Con su atractivo 
diseño de formas 
curvas, Romeo es un 
sillón de generosas 
dimensiones y gran comodidad. 
Nació a partir del modelo Lenny, 
con un estilo algo más masculino. 
Dotado de un mecanismo balancín 
y reclinable con pie de acero 
cromado. Es ideal para combinarlo 
con cualquier modelo de sofá o 
modular.

Romeo

Aston

consiguiendo así un diseño 
sobrio y majestuoso que 
nada tiene que envidiar 
a los clásicos sillones de 
toda la vida. La riñonera y 
el respaldo alto le aportan 
una gran comodidad.
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una sentada ergonómica. La base 
basculante (cantilever) también 
contribuye de manera importante a 
su gran confort, dando una sensación 
de sentada flotante. También está 
disponible con patas de madera, que le 
dan un toque Nordik más ligero.

Es un modelo diferente pensado 
para gente diferente. Es una nueva 
tipología de sofá o sillón sin brazos, 
en el que todo el espacio de la pieza 
es útil para la sentada. Dispone de 
módulos individuales, puffs, módulos 
dobles, un puff doble y una increíble 
chaisse longue doble para disfrutarlo 
solo o con tu pareja. Su sentada en “C” 
le aporta una gran comodidad, ya que 
recoge toda la espalda permitiendo 

Mysoul

¿Buscas 
máxima 

comodidad?

chaisse longues ideales para 
el descanso
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Inspirado en los clásicos divanes, 
Pauline es una pieza especial con un 
diseño atractivo y elegante. Los cojines 
sueltos le aportan gran comodidad, a la 
vez que permiten crear combinaciones 
de telas muy interesantes. Este chaisse 
longue lleva una rueda frontal que 

Pauline
permite orientarlo dentro de la estancia 
donde se encuentre. Existe la opción de 
añadir un tirador en el respaldo para 
facilitar su desplazamiento.
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Moon cautiva a primera vista, pero 
enamora en el momento en que se 
prueba. Un concepto de relax distinto 
a todo. La amplitud de sus formas 
nos ofrece la posibilidad de encontrar 
una gran variedad de posturas 
comodísimas, tumbados hacia arriba, 
de costado, abrazados al cojín, etc. El 
mecanismo es reclinable, giratorio 
y balancín. Es la pieza ideal para que 
las mamás puedan disfrutar de los 
mejores momentos con sus bebés 
recién nacidos. 

Moon

Moonrise

¿Buscas 
máxima 

comodidad?sillones relax con balancín

Quince años después de la creación 
del relax Moon, uno de nuestros 
iconos más importantes, ha 
llegado el momento de actualizarlo 
ligeramente. Poco podíamos 
cambiar para mejorar un diseño que 
en absoluto ha quedado obsoleto, 
únicamente hemos realizado 
pequeños cambios enfocados a 
mejorar su enorme comodidad: una 
nueva cabecerilla y un reposapies 
continuo que han conseguido lo 
que parecía imposible: superar 
la comodidad de Moon. Así nace 
Moonrise, un modelo que va a 
convivir con el modelo Moon clásico.
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La forma circular de los brazos de Venus aporta un toque 
especial a este relax que además de una comodidad increíble, 
nos ofrece la posibilidad de orientarlo a nuestro antojo gracias 
a su base giratoria. Los cojines de asiento, respaldo y brazos 
son desenfundables. Está disponible con mecanismo relax sin 
tirador, y ahora también con motor.

Venus

¿Buscas 
máxima 

comodidad?sillones relax sin balancín
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Es el sillón perfecto para combinar 
con el modelo Boston, con el que 
comparte sus líneas y curvas 
naturales y su diseño tranquilo. Sin 
embargo, Bonne no es un relax más, 
sino que hemos conseguido elevar 
la comodidad al infinito, gracias a 
su nueva cabecerilla regulable en 
altura e inclinación que se adapta a 
todo el mundo sin importar la altura 
o complexión, y a su elevada posición 
de descanso que nos permite una 
posición cardio-saludable.

Kim es un sillón relax con 
un diseño exquisito, ligero 
visualmente y con una 
comodidad increíble. Sus formas 
curvas lo convierten en un diseño 
original y atractivo, y permiten 
combinarlo con cualquier 
estilo de sofá o rinconera. Su 
asiento y reposapiés en una 
pieza contribuyen a su gran 
comodidad. Está disponible como 
reclinable manual o motorizado, 
pero siempre giratorio.

Bonne

Kim
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Sillones de 
complemento 
para un rincón 

especial

sillones con sentada recta 
y cómoda

Christie es un re-styling de nuestro emblemático 
sillón de complemento Agatha. Es una pieza bonita, 
cómoda y funcional, gracias a su mesa incorporada. 
Un diseño actualizado en el que hemos redondeado 
ligeramente el respaldo y los brazos mediante 
una costura central, a la vez que hemos aplicado 
un moderno capitoné en el respaldo para hacerlo 
más atractivo y acorde a los tiempos. También 
la riñonera se ha modificado en tamaño y se han 
suprimido los botones.

Miranda, un sillón especial, ligero, 
cómodo, sensual… Su diseño con altas 
patas de madera nos traslada a los 
diseños escandinavos de los años 50. 
Cuando se combina con su puff, el 
resultado es espectacular, pero sobre 
todo comodísimo. Además ofrece 
la opción desenfundable, lo que nos 
permite adaptar la tapicería a cada 
estación del año.

Christie

Miranda
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Komba es un ligero sillón de 
complemento creado a partir 
de Kangou, con un diseño de 
respaldo bajo que se adapta 
perfectamente al usuario. 
Puede adaptarse al uso con 
patas de madera, balancín o 
pie giratorio.

SILLONES cómodos con 
respaldo bajo

Komba

Sillones de 
complemento 
para un rincón 

especial

Swing
Es un sillón muy confortable de gran 
ligereza visual y diseño atrevido. 
Sus formas curvas favorecen una 
postura ergonómica. Los brazos le 
proporcionan una comodidad extra. La 
base giratoria es de acero cromado. 
Se puede complementar con el puff 
redondo del modelo Lenny.
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SILLONES AUXILIARES 
DECORATIVOS

¿Galán de noche? ¿Recibidor? ¿Telefonera? 
Aunque este eslogan pueda no ser ya tan 
adecuado a la época actual,  lo cierto es que 
quince años después de su lanzamiento, La 
Caracola se ha convertido ya en un clásico 
del mueble tapizado y su diseño sigue 
totalmente actualizado. La mesa del brazo 
le aporta gran funcionalidad, además de  
una imagen atractiva y especial.

La Caracola

Sillones de 
complemento 
para un rincón 

especial

Galan es una pieza especial, distinta. 
Está diseñado especialmente para 
el dormitorio, para dejar la ropa 
junto a la cama. Sus formas suaves y 
redondeadas se amoldan perfectamente 
a la chaqueta, camisa, vestido o pantalón 
que dejemos sobre él. El asiento oculta 
una sorpresa, un compartimento en 
su interior, pensado para dejar las 
zapatillas o cualquier otra prenda u 
objeto.

Galan
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SILLONES AUXILIARES 
CONVENCIONALES

Sillones auxiliares, ligeros y muy cómodos. 
Gracias a sus dimensiones reducidas nos 
permiten distintos usos: silla de comedor, 
en el dormitorio, en el despacho, etc. 
Resultan ideales para instalaciones. 
La diferencia entre Betty y Marilin la 
encontramos en el brazo: Betty tiene el 
brazo de madera de haya lacada.

Hay seis acabados en madera: natural, 
cerezo, nogal, wenge, plata y negro.

PUFFS CON RESPALDO

Los nuevos puffs con respaldo 
tienen un encanto especial, 
debido a sus reducidas 
dimensiones y su gran 
comodidad. A diferencia de los 
puffs pequeños e incómodos, 
Zipi (la versión redonda) y Zape 
(la versión pentagonal) ofrecen 
una extraordinaria comodidad 
debido a su pequeño respaldo. 
Pruébalos, te van a sorprender.

Zipi&Zape

Betty Y Marilin

Sillones de 
complemento 
para un rincón 

especial

Sillones de 
complemento 
para un rincón 

especial
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Si te interesan 
los sillones para 

escritorios te 
proponemos...

Sillones fijos con ruedas y 
giratorios elevables

Tomy es un sillón de una gran 
comodidad y medidas contenidas. 
Tiene una sentada ergonómica 
gracias a su asiento firme y a la 
altura de los brazos. Es ideal para 
instalaciones, oficinas, etc. Está 
disponible con patas de plástico, de 
madera o con ruedas.

Magno es un sillón auxiliar 
con un diseño muy original y 
atractivo. Su base de fundición 
de aluminio permite girar 360º, 
y existe la opción de base con 
ruedas. La altura es regulable 
mediante un mecanismo de gas. 

Es uno de nuestros diseños 
más atemporales. Gracias a sus 
dimensiones reducidas y a su gran 
comodidad, es el sillón perfecto para 
escritorios, despachos, etc. La altura es 
regulable mediante un mecanismo de 
gas. La base de fundición de aluminio 
permite girar 360º, y existe la opción de 
base con ruedas.
Este sillón resulta ideal para 
instalaciones. 

Tomy

Magno

Elvis
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Sillón de medidas reducidas con respaldo extra-alto. 
Tiene una sentada ergonómica gracias a su asiento 
firme y a la altura de los brazos.

Es un diseño idóneo para personas mayores a las que 
les gusta sentarse más erguidas.

Sun
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Dentro de la familia de 
mesas Famatab contamos 
con las mesas Sole & Luna 
(ideales para combinar con 
el modelo Arianne Love). Son 
mesas tapizadas con tapa 
elevable y arcón, que podemos 
personalizar y combinar con 
nuestro sofá o sillón.

¿CONOCES  NUEsTRAS 
MESAS super 
funcionales?

Sí, también diseñamos 
y fabricamos mesas. 

Mesas que se adaptan 
perfectamente al 

modelo de salón que 
imaginamos para tí y 

encajan a la perfección 
con nuestros diseños 

de sillones y sofás.

Sole&Luna

535€ 

524€ 
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Adam 110 Adam 70

Carol Lucas

Adam 96

Otis Flavio

Elsa

Adam70 Adam96 Adam110

Lucas Elsa Otis

Mesas de gran ligereza visual. Sencillas, atractivas y funcionales. 
Disponibles en la mayoría de tamaños y formas de las mesas Famatab, 
y con una gran variedad de colores.

Famatab es nuestra línea de mesas tapizadas con tapa elevable y arcón 
que podrás combinar con tu sofá o sillón.

524€ 

569€ 

235€ 284€ 284€ 

284€ 284€ 216€ 

652€ 760€ 410€ 

556€ 461€ 571€ 
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Elsa

Elsa

Otis

FlavioOtis

Aston y Marcel son 
mesas de complemento, 
ligeras y elegantes. Aston 
con patas de madera 
torneadas, y Marcel con 
unas finas varillas de 
aluminio. Disponibles 
en distintas formas y 
medidas.

Las mesas Nexus son el complemento perfecto 
para tu hogar gracias a su ligereza y a la gran 
cantidad de diseños disponibles. Acabado de fibra 
de alta densidad en color gris, y ahora también en 
todos los colores de tapas de Famatab.

MARCEL

Nexus1 Nexus2 Nexus3

Nexus4 Nexus5 Nexus6 Nexus7

216€ 

162€ 

373€ 373€ 

284€ 284€ 355€ 

224€ 284€ 257€ 

284€ 243€ 
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Una nueva línea de mesas 
de complemento que nos 
facilitan uno de los gestos que 
más a menudo realizamos 
en nuestras casas: cargar 
nuestro móvil o Tablet.

Fusionamos una mesa 
de complemento con una 
lámpara integrada para luz 
de ambiente o de lectura, 
y además, con un sencillo 
sistema de carga para los 
móviles, que puede ser tanto 

inalámbrico como a través de 
puerto USB.

Una idea sencilla que debería 
acabar con ese gesto de 
revolvernos hacia el lado 
buscando en el suelo un 
cable con enchufe en el que 
conectar nuestro Smartphone 
o Tablet. Dentro de poco 
quizás pensemos ¿cómo he 
podido estar tanto tiempo sin 
una Conec-Table?

ConecTable

359€ 
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La sociedad cambia, se 
transforma. Nuestras costumbres 
evolucionan. El ritmo de vida 
actual nos ha cambiado los 
hábitos y nuestros hogares son el 
reflejo de este cambio. Vamos a 
hablar sobre estos cambios que 
se están dando y cómo creemos 
nosotros que se va a ir dibujando 
el futuro de nuestros hogares en 
los próximos años.

Nuestra propuesta es prescindir 
de la mesa de comedor y sustituir 
la pequeña mesa de los sofás 
por una de nuestras mesas 
“AdapTable”. Presentamos dos 
mesas distintas, una más sencilla 
y otra más sofisticada. Las dos 
tienen un denominador común: se 
pueden utilizar tanto como mesa 
para los sofás, como de mesa de 
comedor.

La unión de AdapTable con 
nuestras sillas Mili&Lalo o 
Ginger&Fred crea el tándem 
perfecto para que los hogares 
actuales se adapten a los nuevos 
tiempos.

adapTable

625€ 
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ROCK
BLUES
POP

ROCK
BLUES
POP

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3
 

4

Inspirándonos en las míticas 
mesas de camping plegables, 
hemos creado Pop, un ejemplo 
de sencillez, perfección y 
ligereza. El ingenioso juego de 
líneas y ángulos formado por 
sus patas da lugar a un original 
diseño que permite elevar 
la mesa de una forma ágil y 
sencilla.

Es el modelo de mesa 
más natural, fabricada 
íntegramente de madera 
con una construcción clásica 
de carpintería. Su sistema 
de diseño plegable destaca 
por su atractivo, sencillez y 
funcionalidad.

1.077€ 



¿Y SILLAS? ¡También! Pensamos en tu 
comodidad y descanso en el 
hogar y no solo pasas mucho 

tiempo en el sofá. El tiempo que pasas sentado en una 
silla también es importante, por lo que creamos sillas 
cómodas y bonitas preparadas para adaptarse a tus 
necesidades. ¡Que las disfrutes!
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Su respaldo flexible se adapta perfectamente a 
la espalda, aportando una sensación increíble de 
comodidad, permitiendo usarlas para la mesa 
de comedor o  como auxiliar junto al sofá. Es el 
complemento ideal en una casa cuando se reciben 
visitas y se necesita ampliar el número de asientos. 
La diferencia entre los dos modelos de sillas está 
en la curvatura del asiento.  Mili, con una forma 
atrevida y Lalo con una curva más convencional. 
Mili&Lalo, son alegres, ligeras, duraderas y sobre 
todo muy cómodas.

Lo mejor de las comidas es la sobremesa. Por 
nuestra cultura, a todos nos gusta poder conversar 
de una forma distendida alrededor de una buena 
mesa. El sillón Toro ofrece una idea sencilla pero 
genial, unos cortos brazos en forma de asta, que 
nos permiten apoyar los codos sin ocupar apenas 
espacio.

Hay miles de sillas en el mercado, pero ninguna 
que ofrezca la comodidad de Torico. Su suave 
respaldo curvo nos recoge la espalda de forma 
excepcional.

Ginger&Fred son los hermanos mayores de 
Mili&Lalo; sillas igual de cómodas y versátiles 
que Mili&Lalo, pero con un diseño ligeramente 
más tranquilo y elegante. El respaldo curvo de 
Ginger le aporta una comodidad excepcional, y 
los brazos de Fred le proporcionan ese confort 
extra para la hora de la sobremesa.

Mili&Lalo

Toro&Torico

Ginger&Fred

Piel: 433€

362€

255€ 362€

Tela: 255€

277€
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Gran solución para exteriores: módulos 
individuales con base de polietileno. Se 
pueden poner juntos o separados, o 
creando distintas formas que se adapten 
a las características de nuestro jardín o 
terraza. Se pueden cerrar para proteger 
la colchoneta de los factores externos (sol, 
lluvia, cualquier animal que viva en casa, 
etc...), y al mismo tiempo pueden usarse 
como mesa. Disponible en 7 colores. El 
colchón les aporta una gran comodidad. 
Gran variedad de telas en estampados 
exclusivos (Colecciones Digic y Gata 
Edition).

No solo nos preocupamos por tu salón, 
también nos planteamos diseños para 
que disfrutes de la máxima comodidad 
en tu jardín, facilitandote el día a día.

Increíble ,¿verdad? No podemos dejar de pensar en tu 
comodidad ,por lo que si dispones de terraza o jardín 
estás de enhorabuena. Con nuestro mobiliario exterior 
hacemos más fácil tu día a día y tu comodidad en un 
lugar más de la casa.

¿sabes que diseñamos  
MOBILIARIO de  EXTERIOR?

Piezas divertidas y funcionales, 
para que puedas disfrutar en tu 
terraza , jardín o piscina.

Arianne Garden 524€ 
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Ideal para exteriores. La Siesta es el mejor 
lugar para disfrutar de nuestro jardín, 
terraza o piscina. Tumbona basculante 
con base de polietileno disponible en 
dos colores: Naranja y Pistacho. Con un 
sencillo mecanismo de contrapeso se 
puede conseguir la posición deseada 
variando el centro de gravedad. La 
colchoneta es desenfundable.

La Siesta 633€ 
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también disponemos 
de alfombras Bonitas alfombras para 

que puedas completar tu 
salón al 100%. Disponibles 
en diferentes tamaños y 
colores.

Presentamos nuestra nueva 
línea de alfombras que son el 
complemento perfecto para 
tu hogar. Son actuales, de 
pelo corto y con un tacto muy 
agradable. Están disponibles 
en distintos colores con tonos 
suaves para aportar más 
luminosidad. Ofrecen una 
gran ventaja, ya que al tener 
el pelo corto permiten que 
pasen los robots limpiadores 
(Roomba).
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PRAGA

Grey

Antracite

Green

SandBeige

Pink

16
0 20

0

300

Disponible en 6 colores

PRAGA

Beige

346€ 

332€ 498€ 
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HAVANA
Alfombra de pelo medio

Grey
16

0

Picture Collection

498€ 332€ 
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After Etnies Tapiz

Tapiz redonda

Tapiz

Gata Geométrica gris

Geométrica colores redonda

Geométrica gris

Geométrica  tierra

Picture Collection

300x200cm

200x200cm

240x160cm

251€ 

324€ 

220€ 
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nuestra nueva web

En 2017 estrenamos web, 
y hemos querido hacerla 
mucho más accesible 
e intuitiva, mucho más 
usable para todo el mundo. 
En una era donde todo es 
digital, y donde cada día 
tenemos acceso a toda la 
información que queremos 
a través de nuestros móviles, 
además de mostrar todos 
nuestros modelos, hemos 
querido hacer que la web 
sea una plataforma que 
nos sirva para transmitir 
nuestra filosofía, nuestras 
experiencias y anécdotas 
divertidas, consejos a la 
hora de comprar un sofá, 
y un montón de cosas 
interesantes que vivimos 
en nuestro día a día. Por 
eso hemos diseñado una 
web muy visual y manejable 
donde sea muy fácil y rápido 
acceder a la información que 
busquéis. 

Sabemos que a la hora 
de comprar un sofá son 
muchas las incógnitas con 
las que os encontráis, por 
eso incluimos consejos 
para que podáis elegir la 
tipología de sofá o sillón 
que mejor se os adapte y así 
evitar que podáis cometer 
un error al comprar un sofá 
que no se ajuste a vuestras 
necesidades.

Indy
by

Indy Indy

Indy

Indy connect remove
Desconnected

una web más 
intuitiva y visual 
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En los últimos años el 3D está muy 
presente en Fama. Hemos podido 
comprobar el éxito del simulador de 
sofás en 3D que ha permitido a nuestros 
clientes hacer pedidos de una forma 
muy intuitiva y visual, viendo cómo 
quedaría el sofá o sillón que hay que 

¿QUIERES VER CÓMO PUEDE QUEDAR TU SOFÁ CON CUALQUIER 
TAPICERÍA DE UNA FORMA SORPRENDENTEMENTE REAL?

ahora no solo puedes 
imaginar tu sofá, también 
puedes ver cómo quedará.

fabricar. También hemos presentado 
una aplicación de realidad aumentada 
donde el usuario final puede ver cómo 
quedaría su sofá preferido en el salón de 
su casa.

Puedes crear tu composición con los 
elementos que quieras, añadiendo 
sofás, sillones, mesas, alfombras… 
además puedes mover, girar y ver desde 
todas las vistas posibles.
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simone 1.781€ 1605€Sofá B Sofá C



89guía

NUEVA
COLECCION

nina 1.749€Sofá B
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nadine

1.732€Sofá B
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avalon

1.279€

2.219€

1.059€

NUEVA
COLECCION

Sillón KSR

You&Me

MR1+MR2
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el sofá más 
cómodo 
del mundo by

2. Almohada asiento 
desenfundable.

3. Posición 
cardiosaludable.

Un programa adaptable 
para todos los hogares

Multiposicional

Cómodo para todas las 
tallas

No parece un relax

El mejor aliado para tu 
salud

Sustituye a las Chaisse 
Longue habituales

1. Relax extralargo. 
170 cm abierto totalmente.

12. Botonera 
tácti l  extra- 
sensible oculta.

you&me, la pieza más
especial
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Ref. Posición

Ref. Relax

Ref. Diseño

Ref. Cabezal y respaldo

4. Posición 160º . 
Casi como una cama.

10. Diseño 
lumbar 
ergonómico.

11. Relax motorizado 
Garantía 5 años.

5. Regulación independiente
de cabezal / respaldo 
respecto al reposapiés.

6. Almohada respaldo 
extra-acogedora.

7. Respaldo 
Sistema 
Flexitop. 

9. Patas altas, pensado 
para el Robot aspirador.

8. Pared 10. Solo 
retrocede 10cm 
abierto total .

garantía motor y mecanismos5 años
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Notas
En este espacio puedes anotar tus modelos 
preferidos, dibujar la forma que tiene tu salón, 
o, simplemente lo que quieras.
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96guíaguía
www.fama.es


