
¡El rey del salón!

VIKEN 
Con patas de roble 

aceitado. 76x80x83cm.

UN TOQUE DE DISEÑO. La butaca es el 
complemento ideal del sofá; no es necesario 
que sea de la misma línea: una buena idea es 
elegir una pieza que te ayude a introducir un 
toque de contraste en el salón, bien sea con el 
diseño, bien con el color o el estampado.

El sofá es el rey del salón, el lugar de descanso, el punto de refugio de toda 
la familia y, en muchos casos, nuestro rincón favorito. No es una elección 
fácil: hay que tener en cuenta que su estética marcará, sin duda, la del 
resto de la estancia. Habitat te lo pone muy fácil, con su amplia oferta de 
sofás, butacas y chaise-longues, ideales para cualquier tipo de salón.

BOLD 
Compacto y con tela 

estampado. 53x59x73 cm.



GIORGIO 
Sofá de líneas muy limpias, con la 

tapicería de terciopelo (desenfundable) 
y piel. 215x88x88 cm. 

CUESTIÓN DE ESTILO. 
El sofá, al ser la pieza más 
grande, marcará, en buena 
medida, el estilo decorativo 
del salón. Ten en cuenta que 
una tapicería clara enfatizará 
las líneas y dará protagonismo 
al sofá, mientras que las telas 
oscuras le restarán volumen 
visual. Habitat permite 
personalizar sus modelos con  
la opción de distintas tapicerías.

CHAISE LONGUE ARROLO 
Combina terciopelo y roble. 

177x96x98 cm.

SOFÁ ARROLO 
Elegante diseño en terciopelo azul, 

con las patas de roble macizo lacado. 
177x96x98 cm.

VICTORINE 
Comodidad y diseño. 

74x95x107 cm.



Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra 
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su 
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de 
la decoración.
www.habitat.net/es    Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest    Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

CUESTIÓN DE LÍNEAS. Para dar un aire atemporal al salón, decántate por 
piezas de líneas rectas y depuradas, como el modelo Baci de Habitat. Se trata, de 
un modelo estilizado que resulta muy ligero visualmente, por lo que se adapta a 
salones de pocos metros; otra ventaja es que se presenta en una amplia gama 
de combinaciones, variando la estructura y el color de la tapicería.

BACI 
Sofá de tres plazas, diseño de Design 

Studio. Combina piel de vaca, tela y patas 
de metal. 194x96x98 cm. 


