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Colección / Toscana

Fieles a la iniciativa de seguir ampliando el catá-
logo, 1 Tapiza añade, comenzando el año 2017, la 
colección Toscana. Incorporamos telas y tejidos 
con efecto natural, lino y vintage porque son 
tendencia y queremos seguir siendo una empresa 
innovadora y activa que apuesta por nuevas crea-
ciones.

La colección Toscana, de diseño sencillo, es a la 
vez càlida y evocadora. Las telas y los colores 
neutros beige y gris, aportan matiz y tonalidad. 
Sus cabeceros y pufs, más gruesos y robustos  le 
dan carácter, aportando contemporaneidad, sus 
puf mullidos añaden carisma, las banquetas y ban-
cos ofrecen estilo y los complementos son los ele-
mentos decorativos indispensables para completar 
la composición, son la luz y la calidez.

Dentro de la colección encontraremos dos fami-
lias, Siena y Genova, con las que combinaran infi-
nidad de articulos de decoración fabricados en las 
telas que hemos escogido con sumo cuidado para 
esta cálida colección.

Genova 
Siena 
Decoración

1 Tapiza
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Siena da nombre a este nuevo modelo 
de confección realizada con pestañas 
realzadas que le dan un aire desenfa-
dado a la vez que acogedor.  
Los lisos y los patrones geométricos 
logran en este modelo conseguir gran 
atractivo y efecto.  

Siena

Siena
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Cabecero/Siena/Toscana

El Cabecero Siena está disponible en to-
dos los tejidos de la colección, si bien de-
bemos tener en cuenta que los diseños a 
cuadros y rayas pierden la continuidad de 
sus líneas por las necesidades del patrona-
je. Este efecto rompe las líneas realzando 
el trabajo artesanal. Se presenta en 2 me-
didas:  140 y 160cm.

Joy 550
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El puf Siena es el elemento básico de la 
colección.  Ideal como auxiliar  decorati-
vo en cualquier rincón del hogar.
Su especial relleno logra darle un aspecto 
mullido y confortable.  Además es muy 
práctico porque tiene doble funda para 
facilitar su limpieza.
Se presenta en dos medidas.

Puf/Siena-50/Toscana Puf/Siena-120/Toscana

Eminent 105 Eminent 103
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Sencillez y estilo nórdico son sus carac-
terísticas más destacadas. Es un elemento 
idóneo como pie de cama o en el vestidor.  
Patas torneadas de madera de haya natu-
ral. Fácilmente desenfundable. Se presen-
ta en 2 medidas:  100 y 130cm.

Siena

Banqueta/Siena/Toscana

Banco de patas de hierro color marrón, 
de aspecto vintage o industrial. Fácil de 
combinar en diferentes espacios, e inclu-
so, con diferentes estilos. 
Se presenta en 2 medidas: 100 y 130cm.

Banco/Siena/Toscana

Eminent 91 Eminent 91
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Génova da nombre a este modelo 
de sencilla confección con costuras 
simples, diseños en los que la tela 
adquiere el principal protagonismo. 
Lisos, rayas, cuadros y sencillos pero 
sugerentes patrones geométricos, lis-
tos para crear un acogedor ambiente 
en cualquier lugar de la casa.

Génova
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Cabecero/Génova/Toscana

Génova da nombre a este cabecero de 
sencilla confección, modelo en el que la 
tela adquiere el principal protagonismo. 
Se presenta en 2 medidas:  140 y 160cm.

Eminent 1003
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Pouf/Genova/Toscana

El puf Génova es un pieza robusta de esti-
lo clásico y líneas contemporáneas. Puede 
ser utilizado como elemento decorativo o 
junto al sofá como reposapiés.  

Artículo básico, indispensable para ho-
gares donde siempre falta espacio para 
guardar plaids, cojines, zapatos, revistas, 
libros… gracias a su gran capacidad de 
almacenaje ¡lo soporta todo!  y ahora, 
presentado en los tejidos de la colección 
Toscana adquiere un aspecto mucho mas 
entrañable. Se presenta en 2 medidas:  
100 y 130cm.

Arcón Stylo/Génova/Toscana

Surprise 04Eminent 103Eminent 101
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Banqueta de patas de haya torneada color 
natural. Elegancia y estilo sutil. Fácilmen-
te desenfundable. Se presenta en 2 medi-
das:  100 y 130cm.

Banqueta/Génova/Toscana

El banco Génova es muy sencillo y, por 
ello, fácil de combinar. Su estructura es 
metálica y las patas de hierro pintadas a 
horno, color marrón.

Banco/Génova/Toscana

Surprise 16

Surprise 16
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Los artículos de decoración, fabri-
cados en los tejidos de la colección 
Toscana son, sin duda, los artículos in-
dispensables para vestir al completo el 
dormitorio con el que estas soñando.  
Déjate seducir por los tejidos. Si te 
gusta una cama que resulte muy con-
fortable añade todos los cojines que te 
parezca con diferentes series y crearás 
tu espacio único.

Decoración
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Cojín Génova y Siena/Decoración/Toscana

Cojín Génova: Costura simple. 
Cojín Siena: Costura con pestaña realzada
¿Lo quieres todo a cuadros o todo liso? ¿prefieres 
una cara a rayas y la otra en liso?…..dinos tu com-
binación y te la hacemos.

Cojín Toscana/Decoración/Toscana

Cojín con lateral de flecos, puede reali-
zarse sólo con los tejidos Eminent, Joy y 
Surprise.  En caso de quererlo en Nilo o 
Río se realizaría con pestaña en todo su 
perímetro.

Cojín Génova 40x40cm 
Eminent 1003/Nilo 33

Cojín Toscana: 65x44cm 
Eminent 103/Surprise 13

Cojín Siena 40x40cm 
Río 20

Cojín Toscana: 65x44cm 
Eminent 105
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Plaid/Decoración/Toscana

Plaid para poner de decoración como 
camino de cama o cubriendo el bajo de la 
cama, como más te guste. Es muy prácti-
ca para proteger los edredones y colchas 
cuando preparamos las maletas.   

Cubresomier o cubrecanapé/Decoración/Toscana

Vestir el somier o actualizar la vista de la cama cubrien-
do el canapé dará un vuelco inimaginable al aspecto del 
dormitorio, ¡con muy poco quedará como nuevo!,  El re-
sultado: un dormitorio agradable, acogedor, y con todo, 
entrañable. 
Para camas de 135 y 150

Surprise 04 Río 8
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Espejo 72/Decoración/Toscana

Espejo con un nuevo diseño de marco ta-
pizado ideal para colocar sobre tocadores 
u otros muebles. Espejo de 3mm.

Espejo 160/Decoración/Toscana

Nuestro clásico vestido con los tapizados 
Toscana, para completar el dormitorio o 
vestidor de la manera más práctica. 
Espejo de 3mm.

Surprise 16 Eminent  103
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Tapizados/ Toscana / 1Tapiza
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Tapizados/ Toscana / 1TapizaTapizados/ Toscana / 1Tapiza
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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

Toscana / 1 Tapiza Contacto

Instrucciones de Mantenimiento
Permite limpieza en seco, solo por profesionales. No utilizar productos abrasivos, utilizar detergentes neutros.
Estructura Interior
Cabeceros: Su estructura de madera sistema finger (madera seca y limpia ensamblada) garantiza su durabilidad y firmeza. El 
sistema de enganche con DM en cuña fija el articulo a la pared sin dejar huecos.
Bancos y banquetas: Asientos fabricados con estructuras metálicas de gran durabilidad, forrados en goma espuma de alta 
densidad.
Pufs:  Especial relleno de goma espuma, algodón reciclado y perlitas de poliestireno.




