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Si en 30 días tu colchón no te satisface, lo
recogemos y te lo cambiamos. Así de simple.
Consultar condiciones en tienda.

pa ra
Colc hó n Vi sc o
l de sc an so
en am or ad os de

Viscoelástica

299€

di se ñado
Es pe ci al m ente
tas
pa ra de po rt is

135x190 cm.

446€
135x190 cm.

ente ,
Colc hó n envolv
do co n ca pa
mue lle en saca
de m ic ro mue lle

Muelles
ensacados

799€
135x190 cm.

Empieza a descansar bien

Y SIN LETRA PEQUEÑA

Canapés, soluciones para organizar tu espacio, consúltanos

01>> Espectacular chaise longue
con dos asientos deslizantes y
cabezales reclinables. Medida 235 cm.
Una obra de arte del confort ahora a
tu alcance.

Con nosotros lo tienes todo incluido

Reclinable

Retiramos tu sofá
o colchón antiguo

Te lo llevamos
gratis

Lo montamos e
instalamos gratis

Compromiso
de satisfacción

Facilidades
de pago

Atención
personalizada

hola@sofazzz.com - www.sofazzz.com

Polígono Arza Nº9 Llodio
ÁLAVA - 946 780 555

Kareaga Nº111 Barakaldo (detrás de Max Ocio)
BIZKAIA - 946 860 666

HORARIO:
L-V 10-13.30 h. y de 16.30-20 h.
S 10-13.30h.

HORARIO:
L-V 10.30-14 h. y de 16.30-20.30 h.
S 10.30-14.30h. y de 16.30-20.30 h.

* Importe mínimo a financiar 288 euros. Ejemplo de financiación para 600 euros en 24 meses. Mensualidad 25 euros. Comisión de apertura 0%, TIN 0%, TAE 0%. Importe
total adeudado 600 euros. Intereses subvencionados por Sofazzz. Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera. Los tonos y colores de los artículos pueden
variar del original debido a las técnicas de impresión utilizadas. Los artículos promocionados la empresa tiene el derecho a la extinción de los mismos por rotura de stocks.
Transporte, montaje y retirada de sofá o colchón antiguo gratis en todos nuestros productos. Impreso postal sin dirección. Oferta válida hasta el 31 de Julio de 2019.

Deslizante

985€
Síguenos en:

LLODIO - BARAKALDO (Nuevo Centro) - ABADIÑO (Próxima Apertura)
hola@sofazzz.com - www.sofazzz.com

C

30
DIAS

A

FIANZZZ
ON

sof zzz

Si en 30 días tu colchón no te satisface, lo
recogemos y te lo cambiamos. Así de simple.
Consultar condiciones en tienda.
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Empieza a descansar bien

Y SIN LETRA PEQUEÑA

Canapés, soluciones para organizar tu espacio, consúltanos

Con nosotros lo tienes todo incluido

Retiramos tu sofá
o colchón antiguo

Te lo llevamos
gratis

Lo montamos e
instalamos gratis

Compromiso
de satisfacción

Facilidades
de pago

01>> Espectacular chaise longue
con dos asientos deslizantes y
cabezales reclinables. Medida 235 cm.
Una obra de arte del confort ahora a
tu alcance.

Atención
personalizada

hola@sofazzz.com - www.sofazzz.com

Polígono Arza Nº9
Llodio
ÁLAVA - 946 780 555

Kareaga Nº111 Barakaldo
(detrás de Max Ocio)
BIZKAIA - 946 860 666

Elorriagazar Nº5
Abadiño
BIZKAIA - 946 860 777

HORARIO:
L-V 10-13.30 h. y de 16.30-20 h.
S 10-13.30h.

HORARIO:
L-V 10.30-14 h. y de 16.30-20.30 h.
S 10.30-14.30h. y de 16.30-20.30 h.

HORARIO:
L-V 10-13.30 h. y de 16.30-20 h.
S 10-13.30h.

* Importe mínimo a financiar 288 euros. Ejemplo de financiación para 600 euros en 24 meses. Mensualidad 25 euros. Comisión de apertura 0%, TIN 0%, TAE 0%. Importe
total adeudado 600 euros. Intereses subvencionados por Sofazzz. Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera. Los tonos y colores de los artículos pueden
variar del original debido a las técnicas de impresión utilizadas. Los artículos promocionados la empresa tiene el derecho a la extinción de los mismos por rotura de stocks.
Transporte, montaje y retirada de sofá o colchón antiguo gratis en todos nuestros productos. Impreso postal sin dirección. Oferta válida hasta el 31 de Julio de 2019.

Reclinable

Deslizante

985€
Síguenos en:

LLODIO - BARAKALDO (Nuevo Centro) - ABADIÑO (Nuevo Centro)
hola@sofazzz.com - www.sofazzz.com

06>> Sofá 3 plazas deslizantes hasta hacerse cama

02>> Sensacional diseño para esta chaise longue de 295 cm.,
crea un ambiente único y personal en tu hogar.

+ chaise longue, con brazo siesta. Medida 290 cm.

(FINANCIACIÓN 0/0/0)

Robot aspirador

1574€

Cojines incluídos

03>> Sofá 3 plazas + chaise longue
deslizante con arcón y brazo puff.
Medida 300 cm.

1150€
Deslizante

HBO, Netflix... Nuestros sofás aguantan
todos los capítulos que les eches.

994€

1263€
Reclinable

Deslizante

Arcón

07>> Sofá 3 plazas + chaise
longue con arcón, con 2 asientos
deslizantes, cabezales reclinables
y 2 puff. Medida 280 cm.

Un Puff

Reclinable

04>> Sofá 3 plazas + chaise longue y brazo
con arcón. Asiento con 10 cm. de
viscoelástica. Medida 286 cm.

1533€

Deslizante

Arcón

Dos Puff

Si tienes peques o mascotas tu sofá va a sufrir, pero
tú no tienes por qué pasarlo mal. Un poco de agua y
los disgustos se van. Disponemos de la Tecnología
Aquaclean, mediante la cual puedes limpiar las manchas
simplemente utilizando un poco de agua.

08>> Sofá 3 plazas con 2 motores + chaise longue
con arcón + 2 puff. Medida 295 cm.

Brazo arcón

Arcón

Cojín incluído

1414€

Asiento Visco

05>> Sofá 3 plazas + chaise longue
+ 2 cojines, con 2 asientos
deslizantes y cabezales
reclinables. Medida 270 cm.

Entrega Inmediata

2

Robot aspirador

698€
Arcón

Reclinable

Deslizante

Cojines incluídos

2 Motores

Dos Puff

3

09>> Sofá 3 plazas con dos motores
+ chaise longue con arcón. Medida 275 cm.

1829€

Sólo en nuestra tienda de Llodio.

Distribuidor Oficial

¡TU SOFÁ DE DISEÑO, A LA CARTA!
2 Motores

¡SI DESCANSAS,
DESCANSAS!

Arcón

Sofás con motor, para
conductores expertos en relax.

¿Peli o siesta? tu eliges...
pero siempre con el mejor confort.
Gran variedad
de colores en
todos los modelos

10>> Sencillamente espectacular, sofá 3 plazas con dos
motores (botonera USB) + chaise longue con arcón + brazo
chaise longue arcón. Medida 300 cm.

Imagina como quieres tu sofá, colores, módulos,
acabados, con sistema relax, para toda la familia,
para disfrutar en pareja, etc. Tú piensa en todo y
NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD.

1698€

12>> Sillón relax
manual.

372€

13>> Sillón elevador con 2
motores. Ideal para personas
mayores.

740€

USB

2 Motores

Arcón

15>> Sillón elevador con
2 motores, ruedas y botonera usb.

Brazo arcón

11>> Sensacional diseño para un sofá con 2 relax
eléctricos. Relax XXL. Medida 295 cm.
2 Motores

Robot aspirador

1375€

14>> Sillón elevador con 2 motores.
Ideal para personas mayores.

582€

Elevable

Elevable

2 Motores

2 Motores

16>> Elegante sillón manual
con puff.

799€

17>> Sillón con motor relax
eléctrico, con puerto USB.

523€ 583€
Motor

USB

Elevable

2 Motores

USB

4

(FINANCIACIÓN 0/0/0)

5

18>> Si buscas diseño,
confort en formato piel, este
es tu sofá. Con 3 plazas con
2 motores, en PIEL 100%
auténtica. Medida 204 cm.

PACK colchón MUELLES +
Viscoelástica

canapé abatible en 4
colores a elegir.

Muelles

135x190 cm.

1778€
2 Motores

689€
Antes: 1378€

Elige tu pack

Piel 100%

“P iel o no piel, esa es la cuestión”

PACK colchón VISCO +

canapé abatible en 4
colores a elegir.

4 colores a elegir

21>> Butaca fija
con opción balancín.

19>> Sofá cama 3 plazas con cama de 140 cm.
Medida 206 cm.

Canapé gran capacidad

50%

135x190 cm.

DESCUENTO

997€
lo s
Pe r fe cto p a r a
c as a
p e q u e s d e la

Túmbate y verás

PACK colchón VISCO + somier

eléctrico articulado 5 planos.

90x190 cm.

272€
¡Ssssh... Soy una cama!

850€

Colchón JUVENIL

90x190 cm.

¡Ponte cómodo,
estás en tu casa!
Ahora por realizarte un presupuesto

TE REGALAMOS
UNAS ZAPATILLAS,

6

20>> Sofá cama 3 plazas con cama de 140 cm.
Brazo estrecho. Medida 169 cm.

199€
Antes: 398€

Te ayudamos a elegir
el tipo de almohada
que mejor se adapta a
tus necesidades y a
tu forma de dormir

P a r a lo s q u e
q u ie re n s e r
autó n o m o s

Antes: 1098€

549€
ESPECIALISTAS EN

almohadas
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