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Colección / Básicos

Los años siguen pasando y 1Tapiza no 
olvida sus inicios. La colección Básicos 
abre el portal a un mercado lleno de 
añoranza, siempre presente, cargado 
de pinceladas de contemporaneidad y 
broches de perpetuidad.

Un básico es pasado, presente y futuro: 
es un elemento imprescindible en el 
hogar, es el comodín idóneo para dar 
un toque de color y encanto. Nos reúne 
alrededor de un tablero o nos arrulla para 
un agradable descanso. 

Los niños se divierten y los adultos 
disfrutamos.

1 Tapiza
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Pera

Se trata de uno de nuestros productos 
más longevos, y que más nos representan 
como tapiceros tradicionales, ya que 
permanece con nosotros desde nuestros 
inicios y siempre ha representado uno de 
nuestros productos estrella.
Para este nuevo catálogo se presenta con 
colores actuales y de tendencia.

Pera XXL Pera XL

Básicos / 1 Tapiza
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Pera XXL

Pera
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Puf / Pera

Pera XL Pera XXL

115 cm

45 cm

80 cm

115 cm

45 cm

110 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Puf / Pera

Pera Butaca

90 cm

65 cm

Pera

La colección Pera consta de distintas 
piezas que según tamaño y forma hemos 
denominado: Pera XXL y Pera XL (con asa 
para facilitar su movimiento), Pera L, Pera 
M, Pera S y Pera Butaca (por su forma 
directamente relacionada con el asiento).
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85 cm

68 cm

Puf / Pera

Pera S Pera M Pera L

120 cm

80 cm

90 cm

85 cm

Pera
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Diary

Nuestro sillón básico , cómodo y 
confortable. Cuenta con un bolsillo lateral 
donde almacenar revistas, los mandos de 
la TV o cualquier otro elemento. 

Diary es versátil y puede adaptarse a 
distintos espacios, ya sea un salón, una 
sala de estar o una habitación juvenil. 

Sillón / Diary

Básicos / 1 Tapiza

43 cm

82 cm

75 cm

62 cm
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Diary
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Big Bag

Considéralos fuera de escala, ningún 
otro puf te permitirá adoptar tantas 
formas como estos enormes cojines-
colchonetas. Perfectos para camas 
balinesas y espacios chic: elegantes 
y con estilo propio. Cierra los ojos... 
siente la brisa recorrienbdo tu 
cuerpo... sueña...

Básicos / 1 Tapiza
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Big Bag
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Puf / Big Bag

Big Bag XL

Big Bag XXL

27 cm

140 x 140 cm

30 cm

180 x 140 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Big Bag
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Puf / Perla

Perla

Los asientos Perlas son básicos para 
completar tu espacio preferido. Puedes 
usarlas como quieras, porque además 
de sentarte te pueden servir como 
reposapiés, para recostarte sobre ellas, 
y ¡todo lo que imagines!

44 cm

60 cm

40 cm

48 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Perla
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Llit

Especialmente concebido para 
tumbarse y relajarse, especial no solo 
por su confort, sino por su versatilidad.

Básicos / 1 Tapiza
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Puf  / Llit

65 cm

195 cm

15 cm

65 cm

45 cm

65 cm

Llit
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40 cm

45 cm

45 cm

Puf / Cubos Happy

40 cm

60 cm

60 cm

40 cm

60 cm

45 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Happy

Los Happy están rellenos de poliestireno 
expandido, lo que los hace muy blanditos 
e idóneos para zonas de juego.

Versión Cubo disponible en 3 medidas.

Happy Cubos
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Los cilindros se presentan en dos medidas, 
40cm y 60cm de diámetro; ideales para 
combinar con distintos colores y generar 
un rincón agradable en cualquier estancia. 

40 cm

42 cm

60 cm

43 cm

Puf / Happy Cilindros

Happy Cilindros

Happy
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Sofá Cama

Básico, diseñado para que cumpla 
la doble funcionalidad de sillón 
individual y cama de 80cm, 
desenfundable; perfecto para 
permanecer en una habitación como 
sillón hasta el momento que sea 
útil su uso como cama. Además su 
elemento rectangular extraíble sirve 
como puf o reposapiés, ¡una pieza 
muy versátil!

60 cm

80 cm80 cm

50 cm65 cm

160 cm
80 cm

30 cm

Sofá Cama One

Básicos / 1 Tapiza



29

Sofá Cama One
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Sofá Cama Two

Sofá básico ideal para la habitación de invitados; perfecto para su uso como cama 
de 130 x 190 cm en cualquier momento. Fácil limpieza. 

60 cm

190 cm95 cm

190 cm

130 cm

30 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Sofá Cama Two
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Sofá Cama Three

Sofá de dos plazas básico, convertible en cama de matrimonio de 150 x 190 cm,
que cuenta además con 2 elementos que sirven como puf o reposapiés en su
uso como sofá.

Sofá Cama Three

190 cm

75 cm

150 cm

30 cm
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París

 Los Pufs París son un elemento 
auxiliar imprescindible para 
completar una estancia dándole 
confort y color. 

Versión cúbica, líneas de gran 
precisión. Disponible en tres medidas 
para crear composiciones en el 
espacio.

Básicos / 1 Tapiza
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Puf / París Cubos

42 cm

42 cm

42 cm

42 cm

42 cm

60 cm

60 cm

42 cm

60 cm

París Cubos
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Puf / París Cilindros

60 cm

34 cm

60 cm

42 cm

44 cm

42 cm

Básicos / 1 Tapiza
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París

Versión cilíndrica de la colección, 
disponible en tres medidas. 

Su mezcla sugiere combinaciones con 
estilo.

París Cilindros
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Cactus / Tronquito

La perla Cactus y el Tronquito, son 
ideales para ambientar un espacio 
neutro, dando un toque natural y 
desenfadado a la estancia.

Puf / Cactus / Tronquito

Cactus / Tronquitos

36 ó 43 cm

45 cm

40 ó 44 cm

48 ó 60 cm
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Dado / Juegos

Dado Cubo es un puf cuadrado que a 
la vez sirve para jugar. ¡Vamos, tira y 
cuenta…1,2,3! ¿Qué te ha salido?

Un cubo ideado para el 
entretenimiento de los más pequeños, 
ya que en cada una de sus 6 caras 
hay un juego de mesa clásico con el 
que poder jugar. ¡Ahora ya no habrá 
excusa para que el ordenador se 
quede apagado! 

Dado / Juegos

42 cm

42 cm

42 cm

42 cm

Básicos / 1 Tapiza
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Dado / Juegos
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Pasos

Mueble zapatero tapizado, 
especialmente ideado para ser a 
la vez el asiento donde ponerse 
los zapatos una vez se han sacado. 
Sencillo sistema de apertura y cierre.

Básicos / 1 Tapiza



43

Zapatero / Pasos

Pasos

52 cm

43 cm

34 cm

80 cm

43 cm

34 cm

100 cm

43 cm

34 cm
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Arcón básico aunque con líneas 
depuradas y contemporáneas 
que funcionan a la perfección con 
una habitación actual en la que la 
capacidad contenedora nunca está de 
más. Cuenta con un fácil sistema de 
apertura y cierre; un pistón hidráulico 
que asiste al cierre evitando las 
caídas bruscas de la tapa.

Arcón / Stylo

Básicos / 1 Tapiza

44 cm

42 cm

50/80/100/130

Stylo
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Stylo
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Mini Arcón

Nuestra versión más pequeña de la 
familia de arcones contenedores, el 
arcón Mini es también un elemento 
de asiento que puede completar ese 
rincón de tu habitación.

Arcón / Mini Arcón

Básicos / 1 Tapiza

40 cm

40 cm

45 cm
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Metallyc

Bancada contemporánea y elegante 
por su detalle de patas en patín 
cromadas. Disponible en dos medidas 
será el complemento ideal para 
cualquier estancia.

Bancada / Metallic

Mini Arcón / Metallic

45 cm

45 cm

40 cm

90 cm

45 cm

40 cm
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Puf Cama 80

Puf básico con ruedas, convertible en 
cama auxiliar de 180 x 80cm. Ideada 
para descansar unas horas. No apta 
para uso prolongado como cama 
habitual. 

Puf Cama / Puf Cama 80

80 cm

60 cm

45 cm

80 cm180 cm

15 cm

Puf Cama 80
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Básicos / 1 Tapiza

Arca

La mesa de centro es también arcón 
contenedor y tapa abatible para poder 
comer o usarla en el salón mientras 
se disfruta de la televisión desde el 
sofá; incluso por su acabado tapizado 
es perfecta también como asiento en 
reuniones informales en el salón.

* Pistón de seguridad para evitar 
accidentes por caida brusca de la tapa.

Mesa de Centro / Arca

40 cm

56 cm

60 cm

110 cm
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Arca



Diseño y Maquetación - Enblanc
www.estudioenblanc.com

Diseño



1Tapiza S.L.

pedidos@1tapiza.com
www.1tapiza.com

(+34) 961 241 764
(+34) 672 452 797
Carrer dels Ferrers · Pol. Ind. L´Alter
46290 Alcàsser (Valencia)
Apdo. de Correos, 79

Contacto
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