ESTRUCTURAS DE LOS SOFAS Y MATERIALES

MADERA:

La mayoría de las estructuras de los sofás están realizadas en
madera, este material hace que la estructura sea sólida y confiable
pero ligera.
La elección entre la madera o el metal va en función del producto.
Todas las estructuras de madera permiten dar forma al relleno de
poliuretano a fin de lograr la precisión y la minuciosidad de las
formas requeridas.

EL RELLENO :
Los tipos de almohadillas son diseñados cada uno especialmente
para cada modelo, para ofrecer el máximo confort y una mejor
estabilidad dimensional,
Pueden ser : INDEFORMABLES DE ESPUMA DE POLIURETANO
DE PLUMA
INDEFORMABLES DE ESPUMA DE POLIURETANO

Los cojines de espuma de poliuretano y tapizados en tela.
Las densidades pueden ser mayores o menores dependiendo de
las partes específicas de la tapicería sobre la que apoyar las
diferentes partes del cuerpo, manteniendo un equilibrio adecuado
entre la comodidad, ergonomía y estética.
Este sistema tiene la capacidad de que el soporte y la estabilidad
dimensional son muchos mejores.
Para aislar el poliuretano de la tela, existe entre medio un forro de
algodón blanco.
* A petición los cojines pueden ser pedidos con una mayor
densidad.

DE PLUMA

El relleno de pluma da siempre una sensación de calidez , ligereza
y suavidad.
Tiene capacidad para regular la temperatura y el aislamiento.
Las plumas utilizadas por Arketipo cumplen con las normativas
actuales de salud para garantizar la máxima seguridad de uso.
Las cojines
hechos con pluma requieren a diferencia del
poliuretano un mantenimiento regular y espiumacciatura.
No se debe usar limpiadores de alfombras o batidores, ya que se
podría causar la ruptura de la capa de plumas y su derrame.

LOS TEJIDOS

Arketipo siempre seleccionada tejidos innovadores con acabados
especiales y con diferentes niveles de calidad para ofrecer una
amplia gana de tejidos de estética y de precio.
Cada tejido proporciona una ficha de datos donde se le
proporcionan las características y la información sobre su
mantenimiento.

LA PIEL

Arketipo solo utiliza cuero de grano completo.
Todas las pieles se tiñen por inmersión en recipientes que
contengan una solución de agua y anilina en bajo porcentaje.
Este proceso permite que el colorante penetre en todas las fibras de
la piel para teñirlo del color que desee, pero que permite respirar y
mantener su belleza natural
Las pieles tienen superficies imperfectas y señales _ cicatrices,
arrugas, diferencia de textura- que se deben a la vida animal.
Para la limpieza rutinaria de los sofás de piel, Arketipo proporciona
la información básica y un kit de limpieza y mantenimiento con el
sofá.

EL CRISTAL

Arketipo solo utiliza cristales que garanticen su seguridad.
Son endurecidos y por lo tanto resistentes al choque, a los cambios
térmicos y a la flexión.

