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Venecia 

El confort por encima de 
todo hasta alcanzar una 
nueva dimensión.

El modelo Venecia ya esta a tu alcance. 
Si hablamos de confort, no hay sofá que 
le supere. Porque en Rudeca, pensamos 
en nuestros clientes y los que lo serán. No 
esperes más, y llévatelo sin pensarlo dos 
veces, no te arrepentiras.
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Siéntate con la mejor 
compañía disfrutando
de la máxima comodidad.

El modelo mónaco marca un antes y un 
después en comodidad funcional, gracias 
a sus novedosos sistemas de relax que 
ofrecen un extra de comodidad.
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Génova 

Móntate un auténtico 
salón en casa y no te 
arrepientas nunca.

El sofá Génova tiene respaldos reclinables, 
asientos extraíbles e incluye arcón. Además, lo 
puedes elegir en un amplio abanico de telas y 
colores para combinarlo como más te guste con 
el resto de tu salón. Prepárate tu bebida favori-
ta, quítate los zapatos, ponte algo de música y 
disfruta de un magnífico sofá. 
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Lucía 

Relájate con la máxima 
expresión del confort.

El modelo Lucía es un sofá muy, muy có-
modo para descansar solo o con amigos 
tras un día intenso de trabajo. Además, su 
diseño es irresistible al buen gusto. Res-
paldos reclinables, asientos extraíbles y 
arcón son algunas de sus características.9
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Los tonos pasteles están 
marcando las tendencias 
de nuestros salones.

El modelo Florencia hace honor a la ciu-
dad italiana por la que lleva este nombre, 
Florencia. Cuna del arte, del buen gusto y 
del diseño funcional como tu nuevo sofá.
Además sus respaldos reclinables y asien-
tos extraíbles lo convierten en la opción 
ideal para colocar en tu salón.
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Berlín 
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La joya de la corona según
nuestros clientes.

El modelo Berlín es elegante, atractivo, 
cómodo... y excepcionalmente recomen-
dable por nuestros empleados. Hecho 
con el máximo cuidado y detalle. La 
opción que más gusta a clientes y fabri-
cantes, porque tiene algo único que solo 
quien lo prueba lo llega a comprender.
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Praga 
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Asientos supersuaves 
y desenfundables,
con cojínes incluidos.

El modelo Praga es práctico, adaptable, 
económico y sobre todo confortable. Por-
que lo más importante de un sofá es que 
sea cómodo, en Praga encontrarás un 
espacio ideal para relajarte con la única 
preocupación de si tomar una siesta, leer 
o ver la televisión.
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Corinto 

17
16

Siéntate y haz una pausa
para relajarte.

El modelo Corinto te invita a quitarte los 
zapatos, estirarte, echar la cabeza para 
atrás, abrir un libro o, simplemente, olvi-
darte de todo en un sofá de diseño, con 
calidad y a un precio excelente. Disfruta 
de sus asientos deslizantes, sus respaldos 
reclinables o su arcón.
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París 
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Estilismo clásico para 
cada día.

El modelo París te hará descubrir la cali-
dez de un sofá de aire clásico con líneas 
estilizadas con el que experimentarás 
el máximo nivel de confort. Hay algunos 
sofás que están destinados a estar en tu 
salón, y este es uno de esos. 
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Bienvenidos al súmmum de 
la comodidad y elegancia.

El modelo Atenas, gracias a amplia ca-
pacidad de asiento se convierte en una 
de las mejores opciones para los gran-
des salones y apasionados del confort. 
Porque, además puedes elegir el estilo y 
diseño que más te guste con cualquiera 
de nuestras telas y colores.
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Máxima comodidad que se 
adapta a cualquiera de tus 
espacios.

El modelo Milán es ideal para espacios 
más pequeños. Es decir, para gente que 
no renuncia a la máxima comodidad en 
el salón de su piso o casa. Sea como sea 
gracias al Milán tu salón no volverá a ser 
el mismo, porque estás ante la opción 
ideal para ti.


