


Características generales 
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Sofá con relax plegado 
  

En la posición de origen se disfruta de una 
sentada recta, con una riñonera que acoge con 
mucha suavidad la espalda y un asiento con el 
toque justo de firmeza. 

Un sofá de lujo es una combinación de un diseño armónico, con proporciones y volúmenes equilibrados, 
una calidad impecable a prueba de los más exigentes y una capacidad fuera de toda duda para 
proporcionar un acomodo exquisito. El sofá Shira de nuestra Colección “Home”, con su mecanismo relax 
eléctrico, es el paradigma de todo ello. 

Sofá con relax desplegado 
  

Mediante una botonadura elegantemente oculta 
en el interior del brazo, el mecanismo eléctrico 
se despliega y pliega con suavidad, llegando a 
alcanzar una posición casi horizontal. 



 Comodidad total. Los rellenos de máxima calidad de sus asientos, unido al 
suave mullido de las riñoneras -cuyo relleno es necesario ahuecar 
periódicamente para que mantengan su estética y confort- proporcionan un 
nivel de comodidad simplemente espectacular. Nuestra forma de entender el 
lujo comienza por el interior de nuestro sofás.  
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 Mecanismo relax eléctrico “Pared Cero”. Gracias a este mecanismo, la trasera 
del sofá puede ser ubicada directamente contra la pared. Su ingeniosa 
tecnología permite que el asiento se recline y despliegue 55 cm adicionales de 
longitud hasta alcanzar un fondo total de 160 cm, sin necesitad de dejar hueco 
trasero entre el sofá y la pared.   

Claves del producto 



Al detalle 
 

 

El sofá Shira es un referente no sólo por su comodidad, sino también por su calidad constructiva y 
refinamiento. Las originales costuras de sus brazos son un fiel reflejo de esta filosofía, por su preciosa 
estética y su impecable realización.  
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Puede conocer más detalles e imágenes  del modelo Shira en nuestra página web: 

El mecanismo relax, con sistema de doble 
plegado de última generación, permite 
ofrecer una estética de pata alta, ligera y 
contemporánea, y a la vez una superficie de 
apoyo para las piernas muy larga. 

La impactante línea del Shira se 
complementa con unos elegantes patines 
metálicos en color negro, que ensalzan aún 
más la ligereza estética del modelo. Esto es 
amor por el detalle, de arriba abajo.  

https://moradillo.com/portfolio_page/shira/


Aunque el carácter artesanal y la comodidad de sentada del modelo Shira queda patente sea cual sea el 
tapizado seleccionado, no podemos dejar de recomendar especialmente la selección de un tapizado en piel 
para este modelo, ya que las cualidades de este material destacan aún más su pureza de líneas. 

En tela, recomendamos escoger tejidos de nuestra colección PRO-Line, revestimientos con fácil limpieza 
que, además, casan a la perfección con el estilo polivalente de este modelo.  
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Tapizados sugeridos 

Tela Bolonia.  

Su tacto suave y acogedora textura no deja adivinar a primera vista otras 
enormes cualidades que esconde este tejido. Se trata de una tela Aquaclean 
exclusiva para Moradillo con gran resistencia a la abrasión, solidez del color y 
resistencia al peeling. A todo ello hay que añadir las ventajas de la tecnología de 
auto-limpieza de Aquaclean, todo un referente en cuanto a sencillez de 
mantenimiento. 

Esta tela, además, puede lavarse en lavadora o en limpiarse en seco y cumple 
con la normativa BS5852, lo que le otorga la condición de tela ignífuga.  

         300 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 

           56                                            51                                            90                                           349                                                             

          32                                            790                                          314                                         305                                                                              

          395                                          271                                          700                                         710                                                                        
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Tela Sun.  

La elegante trenzada de hilos de la tela Sun es su rasgo más característico, 
haciendo que cualquier tono de su variada gama de colores aporte una calidez y 
acabado mate extraordinarios al producto que reviste. Pero este tejido 
Aquaclean exclusivo para Moradillo es mucho más que belleza: Su resistencia a 
la abrasión y al peeling y, sobre todo, la facilidad de limpieza hacen de Sun un 
acierto seguro. 

Además de contar con tecnología de auto-limpieza Aquaclean, esta tela puede 
ser lavada en lavadora o en seco. 

         156 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 

           01                                                 248                                               346                                                                                                        

          30                                                 323                                                321                                                                                                                       

          324                                               14                                                   300                                                   13                                                                        



Más información en www.moradillo.com 

Piel natural Espesorada.  

La prestancia o un tacto suave son algunas de las cualidades reconocidas de la 
piel natural. Pero hay otras muchas cualidades menos conocidas, por ejemplo la 
facilidad de limpieza en caso de pieles con protección, como nuestra 
Espesorada. O que, como producto recuperado de la industria alimentaria para 
destinarlo a un segundo uso, es un material reciclado y por tanto ecológico. 

La piel natural debe limpiarse y tratarse exclusivamente con productos 
específicos para piel de tapicería. Sólo así conservará su calidad regalándonos 
con el paso de los años un magnífico proceso de envejecimiento. 

           nieve                                                     bruma                                                   granito                                                 visón                                                                               

          negro                                                     carbón                                                  ceniza                                                 crema new                                                                               

          chocolate                                             cardenal                                                rojo                                                      marrón                  
                                                     

           pimienta                                                toffe                                                     nácar                                                    marfil                                              

        
cuarzo 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 
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Piel natural Flor.  

Cuando de calidad se trata, la piel Flor cobra protagonismo. En cualquiera de los 
colores que ofrece su amplísima gama de tonalidades, esta piel añade un toque 
extra de exquisitez y sofisticación. Sin olvidar que, siendo la piel natural un 
producto 100% recuperado de la industria alimentaria para destinarlo a un 
segundo uso, hablamos de un material reciclado y por tanto ecológico. 

La piel natural debe limpiarse y tratarse exclusivamente con productos 
específicos para piel de tapicería. Sólo así conservará su calidad regalándonos 
con el paso de los años un magnífico proceso de envejecimiento. 

           90                                                          91                                                         92                                                         93                                                                              

          69                                                          71                                                          83                                                         85                                                                               

          49                                                          51                                                          60                                                         63                 
                                                     

           30                                                          34                                                          35                                                         40                                            

        22 

Nota: Los colores reales pueden diferir de lo que se muestra en pantalla, debido a la calibración de luz o color de cada dispositivo 

          19                                                          07                                                          27                                                         28                  
                                                     

           01                                                          03                                                          09                                                                                                 



Maderas de bosques controlados 

La madera que utilizamos en Moradillo proviene de bosques gestionados de una manera 
responsable y controlada, con una repoblación sostenible y con certificaciones ecológicas 
forestales internacionales PEFC y FSC. Por otra parte, los tableros de partículas utilizados como 
complemento en la estructura, cumplen la normativa CARB2 de emisión cero de formaldehidos y 
otros tóxicos, evitando la producción de emisiones tóxicas a la atmósfera. 
 

 

Rellenos libres de sustancias nocivas 

Los materiales usados para el revestimiento de las estructuras y el relleno de cojines y respaldos 
cuentan con certificaciones Oeko-Tex y la europea Reach, que garantizan que están libres de 
substancias y químicos que puedan ser perjudiciales para la salud. 
 

 

Tapizados sostenibles 

En nuestro muestrario se ha prestado especial atención al impacto medioambiental de los 
materiales. Así por ejemplo, en nuestras telas “Eco”, al menos un 70% de su composición proviene 
de fibras naturales y cuentan con las certificaciones Oeko-Tex y Reach.  
 

También los tapizados sintéticos pueden ser sensibles con el entorno. Lo demuestran nuestros 
proveedores al no incluir PFC’s en sus tejidos, al crear fibras de poliéster procedentes del reciclado 
de PET o nylon y, como no, luciendo la certificación Oeko-Tex y Reach. 
 

Incluso nuestros tapizados de piel son sostenibles ya que, por ejemplo, la materia prima proviene 
del reciclaje de la industria alimentaria, nunca de un sacrificio estéril, reciclando para un nuevo uso 
lo que sería un material de deshecho. Y están libres de Pentaclorofenol, sustancia perjudicial para 
la capa de ozono. 

 

Economía circular 

El reciclaje y re-utilización de sobrantes para generar el menor volumen de residuos posible es 
básico para la sostenibilidad. En el caso de la madera, los restos generados en el proceso 
productivo los reciclamos íntegramente para fabricar nuevos tableros de partículas. Asimismo, 
reciclamos los sobrantes del corte de espumas y fibras que, mezclándolos con otros 
componentes, se utilizan para el relleno de cojines de algunos de nuestros modelos. 

 

Embalajes reciclados y reciclables 

El cartón de embalaje que utilizamos para el almacenamiento y transporte de nuestros productos 
proviene de papel reciclado con sus correspondientes certificaciones PEFC-SGS e ISO-14001:2004 
y, tras su uso, es un elemento biodegradable y reciclable. 

De la misma forma, los plásticos utilizados en el embalaje de protección de los productos son 
también un material 100% reciclable. 

En Moradillo tenemos un sólido compromiso medioambiental. Por ello, hemos desarrollado e implementado un 
plan de sostenibilidad que abarca tanto mejoras y avances en nuestro proceso productivo, como un control de las 
materias primas y proveedores con los que trabajamos. Estas son algunas de las medidas que recoge: 
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Sostenibilidad: Sólo nuestra calidad debe dejar huella 

La digitalización de toda documentación, los programas de reducción de consumo de electricidad y agua o la 
renovación de la flota de empresa por vehículos más ecológicos, son otros ejemplos del compromiso de Moradillo 
por llevar a cabo un proceso productivo más limpio, ecológico y sostenible. Y esto es sólo el comienzo. 


