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Los MODELOS del futuro están aquí
NUEVOS MODELO SAPPORO Y SENDAI
Os presentamos el futuro de la mano de dos
nuevos modelos que, sin duda, son de lo más
innovadores. Ellos son el Sapporo (arriba) y el
Sendai (abajo.
Estos nuevos sofás tienen la posibilidad de incorporar como extras un montón novedades
tecnológicas para que el tiempo libre que
pases sentado en él, sea de la máxima calidad. Imagina cargar el móvil y enfriar una
cerveza con tu sofá mientras ves la serie que
te tiene enganchado. O escuchar a tu grupo favorito con su sistema bluetooth acompañado de la luz ambiente que incorporan
estos modelos. Apetece, ¿Verdad?
Además la línea de diseño de estos sofás es
totalmente innovadora y vanguardista, haciendo las delicias de los amantes de las últimas tendencias.
Opciones extras:
MÚSICA: Reproductor de música con entrada para Iphone, entrada de minijack y Bluetooth
ENFRIADOR: Enfriador para botellas y latas
LED BAJO EL SOFÁ: Luces led en la parte inferior del modelo.
PUERTO USB: Puerto para carga de nuestro
teléfono móvil u otros dispositivos.

NUEVO SILLÓN SAWARU
EL SILLÓN DEFINITIVO
SAWARU es el sillón definitivo: Es un modelo versátil que incorpora relax, que permite
una postura casi horizontal perfecta para el
descanso y power lift ideal para incorporarte fácilmente sin esfuerzo y para personas
mayores o con movilidad reducida.
Es un sillón con una línea moderna y elegante, además, es totalmente personalizable.
Por ejemplo, tapizado en piel, se convierte
en un precioso elemento de diseño, pieza
clave de tu salón.
Opciones extras:
SISTEMA RELAX ELÉCTRICO
SISTEMA POWER LIFT

F

ahora en soFFIng: ¡cojines!
COJINES AL MÁS PURO ESTILO SOFFING
En la sección complementos de nuestra
web, hemos querido incorporar este elemento que consideramos imprescindible para la
decoración de tu salón, para que puedas
combinarlo con tu modelo de Soffing.
Además hay tres estilos diferentes, cada uno
con un listado de colores y formas diferentes, para que elijas el que vaya más contigo,
para que te acabes enamorando del todo
de tu sófa de Soffing.

Modelos de cojines:
-COJÍN SUMMIT
-COJÍN GEOMETRY
-COJÍN TROPICAL
Tamaños diferentes:
-Cojín 45 x 45cm
-Cojín 55 x 55cm
-Cojín 55 x 38cm
También es posible adquirir un pack con los
tres tamaños de un mismo modelo.

receta de temporada

Por el Chef juanan mARTÍNEZ
La joven promesa de la cocina alicantina, Juanan Martínez, nos prepara una receta deliciosa y sencilla que es perfecta para preparar
esta temporada.

Bacalao gratinado con alioli de cilantro y salsa de
tomate con pasas y piñones
INGREDIENTES:

-Dos porciones de 150 gr de bacalao fresco
-300 gr de tomate triturado
-1 cebolla tierna
-sal y pimienta al gusto
-Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas soperas
-25 gr de piñones
-50 gr de pasas
para 4l allioli de cilantro
-1 huevo
-2 dientes de ajo
-160 ml de aceite de oliva suave
-Una cucharadita de jugo de limón
-Una rama de cilantro
-Sal al gusto

Para la salsa
-Tostamos los piñones en una sartén sin aceite y
retiramos, seguidamente añadimos la cebolla pequeña cortada en dados finitos y pochamos con el
aceite de oliva hasta que caramelice, rectificamos
de sal y añadimos el tomate, cocemos y añadimos
las pasas, que con su propio azúcar van a rectificar
de acidez la salsa, y cuando pasen unos 15 minutos añadimos los piñones tostados y reservamos la
salsa.

Para el alioli de cilantro
-Pelamos los ajos, partimos por la mitad y le quitamos el corazón para que no piquen, trituramos
con el huevo los ajos y el cilantro sin la rama, sólo
las hojas, añadimos sal al gusto y el jugo de limón,
batiendo con una turmix poco a poco añadiendo el aceite de oliva y emulsionando poco a
poco hasta que coja teztura de allioli, si se quiere
más duro, sólo hay que añadir un poco más de

aceite de oliva, reservamos.
-Untamos el bacalao con el alioli sin que quede ningún hueco sin salsa, lo ponemos en una bandeja y
gratinamos 15 minutos en el horno a 180º, colocamos el bacalao recien salido del horno en el centro
del plato, tapamos media pieza con la salsa y listo
para servir.

MMM...¡QUÉ RICO!

frambuesa

telas especiales primaveranea

CARLOTA

NUEVOS TONOS DE TELA MYSTIC DE AQUACLEAN

AZUL MARINO

GRIS ÁRTICO

Con motivo de la nueva temporada Primavera-Verano 2018, en Soffing hemos querido actualizar nuestro catálogo de tejidos de este modelo
con colores acordes a esta época del año, pero
ojo, sólo estarán por un tiempo limitado. Es decir,
cuando acabe la campaña #Primaveranea, éstas desaparecerán.
La tela Mystic
Tela tipo Chenilla con gran calidez y una amplisima gama de colores. Más fácil imposible! En sólo
tres pasos podrás acabar hasta con las manchas
más difíciles. Con las telas MYSTIC tendrás moda,
colorido, tacto, calidad y una gran comodidad.
Las telas MYSTIC incorporan la tecnología AquaClean, gracias a la cual quitar sólo con agua,
tanto las manchas ocasionales del día a día,
vino, café comida, etc., como aquellas más difíciles localizadas en zonas no desenfundables de
tu sofá. COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

VERDE TRÉBOL

MAQUILLAJE

CORAL

telas para tu mascota
SELECCIÓN DE TAPIZADOS RESISTENTES

En Soffing tenemos tejidos especiales para resistir a
tus amigos peludos
Es muy usual que a veces las mascotas, por mucho
que las adoremos, no tengan el mismo respeto que
nosotros hacia los muebles, concretamente hacia
los sofás, cosa que se convierte en un problema
cuando queremos mantenerlos impecables.
Por eso, trabajamos con Aquaclean, que conscientes de este problema, tienen productos perfectos
para paliarlo. Tienen telas con superficies totalmente lisas, lo que facilita la retirada de pelos de los animales domésticos del tejido.
Así nos explica Aquaclean la diferencia entre sus
telas recomendadas para mascotas y los tejidos
tradicionales:
TEJIDOS TRADICIONALES
Los tejidos tradicionales, sin ningún tipo de protección, resultan ser un blanco fácil para las mascotas,
que con las uñas pueden enganchar las fibras que
conforman el tejido del sofá, rompiéndolo (rasgándolo) cuando estiran las uñas para soltarse.
TEJIDOS RECOMENDADOS POR AQUACLEAN
Los tejidos que Aquaclean recomienda para mascotas disponen de una capa protectora desarrollada con una innovadora tecnología que se comporta como una barrera elástica y flexible impidiendo
que las uñas de las mascotas lleguen al tejido y lo
deshilachen.

Aparte de los arañazos, las telas de Aquaclean,
también previene el problema de la suciedad, ya
que por su estructura, son tejidos antiestáticos, evitando así el pelo de las mascotas.
Ya sabemos que gracias a la tecnología Aquaclean, tanto tú como tu mascota podréis disfrutar
de vuestro producto Soffing en paz y armonía.

SELECCIÓN TEJIDOS PARA MASCOTAS
Esta es la selección de telas especielizadas:
-Tela Aquaclean CARABU
-Tela Aquaclean MARINA
-Tela Aquaclean MERIDA
-Tela Aquaclean AITANA
-Tela Aquaclean ANETO
-Tela Aquaclean LUGANO
-Tela Aquaclean EDÉN

pide muestras de tela y piel
Con Soffing puedes tocar el tapizado con tus propias manos antes de realizar la compra de tu su
sofá ya que te enviamos muestras de los que más
te gusten de manera totalmente gratuita.
Encuentra tu sofá ideal, elige entre más de 150
tapizados diferentes, rellena los datos y recibirás
esta preciosa cajita de forma totalmente gratuita.

paga en 10 cómodos plazos

elige bien, elige soffIng

¡visítanos!
showroom

En Soffing te damos la posibilidad de financiar tus
compras y pagarlas en cómodos plazos gracias
a Banco Cetelem.
Para solicitar la financiación solo tienes que realizar tu compra de forma habitual y seleccionar la
opción de financiación como forma de pago, a
partir de ese momento comienza el proceso de
financiación de Cetelem. Es un proceso 100% digital, rápido, sencillo y cómodo.

WWW.SOFFING.COM

¡sÍGUENOS!
FTIPY

Pol. Ind. El Rubial, c/3
03400 Villena (Alicante)
L-V de 9h a 13h / 16h a 19h
info@soffing.com
T. 96 534 68 24

