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MODELO SOFIA
SOFIA es el elegante sillón de Dofren.
Tiene un movimiento basculante que
permite una posición cómoda y
relajante para apreciar por completo
el exclusivo masaje de bienestar
KINETIC.
Se caracteriza por los reposabrazos
totalmente tapizados originales y el
reposapiés
extensible
con
movimiento eléctrico sin tener a la
vista ningún mecanismo.
Las formas sobrias y elegantes de
SOFIA nos sirven en un contexto
exclusivo y moderno que se puede
adaptar incluso en un ambiente
clásico elegante cuando el sillón lleva
cuero auténtico.

SOFIA embellece y caracteriza cada contexto en el que
se encuentra: desde las recepciones de hoteles
exclusivos, los salones de los mejores centros de
bienestar, hasta las sobrias y elegantes salas de relax.

El mecanismo de la silla SOFIA es un tipo de inclinación que permite la inclinación del respaldo
y la elevación simultánea de los pies para promover la circulación del cuerpo y aprovechar al
máximo el masaje KINETIC.

Los controles para los movimientos de SOFIA se recogen en un elegante panel iluminado
que embellece el reposabrazos completamente cubierto de material blando.
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El sillón SOFIA, con su sofisticado movimiento controlado eléctricamente con extrema facilidad
y comodidad, alcanza la posición de "gravedad cero". Tal y como comentábamos con el modelo
chaise longe Diva; si recordamos la posición de "gravedad cero" permite aliviar completamente
la columna vertebral de la carga corporal. Esto promueve la relajación completa, haciendo que
el exclusivo masaje Kinetic sea aún más beneficioso y efectivo. Esta posición promueve la buena
circulación, reduce la hinchazón en las piernas y puede ayudar a prevenir la patología de las
venas varicosas, amplifica los ya conocidos beneficios para el tratamiento del dolor de espalda
a través del famoso masaje kinetic.
SOFIA se produce en cuero genuino, ecopiel o tela. Descansa sobre una base de acero fija que
puede ser tratada, según lo decida el Cliente, con pinturas epoxi o con acabado cromado
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UNA AMPLIA GAMA PARA PERSONALIZAR LA
PROPIA ELECCION
Diseño y arquitectura?
También una cuestión de colores.
Otra forma de mejorar los proyectos y una
parte activa en el equipamiento de la casa.
Un color por sí solo no tiene ningún valor, pero
puede ser correcto o incorrecto con respecto
al contexto y a la influencia de los otros tonos
circundantes.
Espacio para colores con tonos discretos, con
colores de impacto, lo importante es que
Todos ellos transmiten una sensación.

TELA: Una amplia gama de telas de algodón en
muchos tonos de color.

CUERO: Una amplia gama de pieles en muchos
tonos de color

