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En 1977 O’LUXEN GERMANY
presenta su primer sillón
de relax. Nuestra mayor
ventaja es seguir fabricando
íntegramente en España.
La colección de estos sillones
creados con arte moderno
tiene un único propósito:
detener el tiempo. Este
lo dedicaremos a nuestra
relajación. El arte de la
creación con el bienestar del
relax.

La inspiración
que te acompaña
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Relax hecho arte
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OSORIO

.

POWER LIFT 3 MOTORES

3M
Reclinación

220º

Full Zero Gravity

49
51

111

52
Power Lift

91

81

Elevación mesa

TOTALMENTE DESENFUNDABLE
ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: 3 motores independientes, puesta
en pie, relax full Zero gravity. Acero pintado
reforzado para soporte de peso hasta 135
kg. 4 ruedas dobles con freno trasero y
dirección. Mando con cable telescópico con
botón especial de recuperación
Medidas:
49 cm ancho de asiento.
51 cm fondo de asiento.
52 cm altura de asiento.
111 cm alto de sillón.
91 cm fondo de sillón.
81 cm ancho de sillón.

Mando con
cable+bolsillo

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

OSORIO
Sencillez y versatilidad a otro nivel
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ZURBARÁN
POWER LIFT 3 MOTORES

3M
Reclinación

220º

Full Zero Gravity

49
111

51
52

90
/166
abierto

Power Lift

69

Elevación mesa

TOTALMENTE DESENFUNDABLE
ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: 3 motores independientes, puesta
en pie, relax full Zero gravity. Acero pintado
reforzado para soporte de peso hasta 135
kg. 4 ruedas dobles con freno trasero y
dirección. Mando con cable telescópico con
botón especial de recuperación
Medidas:
49 cm ancho de asiento.
51 cm fondo de asiento.
52 cm altura de asiento.
111 cm alto de sillón.
90 cm fondo de sillón/ 166 cm abierto
69 cm ancho de sillón.

Mando con
cable+bolsillo

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

ZURBARÁN
Estilo y funcionalidad a su máxima
expresión
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SOROLLA
POWER LIFT 2 MOTORES CON CARRO

2M
Reclinación

Power Lift

51
51
106

53

100
/170
abierto

87

TOTALMENTE DESENFUNDABLE
ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: de acero pintado con doble motor
y carro de desplazamiento. “Puesta en pie”
y apertura de relax, estabilidad máxima.
Mando con cable telescópico y exterior de
silicona (MÁXIMA RESISTENCIA).
Medidas:
51 cm ancho de asiento.
51 cm fondo de asiento.
53 cm altura de asiento.
106 cm alto de sillón.
100 cm fondo de sillón (170 cm abierto).
87 cm ancho de sillón (base 76 cm).

Mando con
cable+bolsillo

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

SOROLLA
Descanso lejos de las preocupaciones
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VELÁZQUEZ
POWER LIFT 2 MOTORES CON CARRO

Reclinación

Power Lift

47
51
106
100
/170
abierto

53
68

DESENFUNDABLE
ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: de acero pintado con doble motor
y carro de desplazamiento. “Puesta en pie”
y apertura de relax, estabilidad máxima.
Mando con cable telescópico y exterior de
silicona (MÁXIMA RESISTENCIA).
Medidas:
47 cm ancho de asiento.
51 cm fondo de asiento.
53 cm altura de asiento.
106 cm alto de sillón.
100 cm fondo de sillón/ 170 cm abierto.
68 cm ancho de sillón.

Mando con
cable+bolsillo

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

VELÁZQUEZ
Portentoso confort en un mínimo
espacio
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GOYA
POWER LIFT 2 MOTORES

2M
Reclinación

46
48
109

49
Power Lift

86
/170
abierto

68

DESENFUNDABLE
ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: de acero pintado “Leggett &
Platt” con doble sistema: “puesta en pie”
y apertura de relax, estabilidad máxima.
Mando con cable telescópico y exterior de
silicona (MÁXIMA RESISTENCIA).
Medidas:
46 cm ancho de asiento.
48 cm fondo de asiento.
49 cm altura de asiento.
109 cm alto de sillón.
86 cm fondo de sillón (170 cm abierto).
68 cm ancho de sillón.

Mando con
cable+bolsillo

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

GOYA
Relajación de vanguardia
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MURILLO
POWER LIFT 1 MOTOR

1M
Reclinación

Power Lift

51,5
50
105
82

ARMAZÓN
Estructura: madera de pino homogéneo
de alta calidad.
ASIENTO
Talerete: madera de haya de gran
resistencia.
Suspensión: muelles NOSAG
bidimensionales en zigzag.
Espuma: H.R. perfilado 35 kg/m3.
Cincha italiana, 3 rubber-70 mm.,
distribución en 3x3.
APOYO
H.R. perfilado 30 kg/m3.

POWER LIFT
Bisagra: de acero pintado “Leggett &
Platt” con doble sistema: “puesta en pie”
y apertura de relax, estabilidad máxima.
Doble botonera exterior con toma de carga
USB.
Medidas:
51,5 cm ancho de asiento.
50 cm fondo de asiento.
49 cm altura de asiento.
105 cm alto de sillón.
82 cm fondo de sillón.
70,5 cm ancho de sillón.

Respaldo espuma
HR. 28

49
70,5

Respaldo Floca
46/32 HPS

Asiento contínuo

Asiento espuma
HR

MURILLO
Estlismo, funcionalidad y sencillez
a tu alcance
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O’LUXEN
Germany, S.A.
C/ Comunicaciones, 1-3
Pol. Ind. Santa Rita
08755 Castellbisbal (Barcelona)
T: 93 772 38 40
Fax: 93 772 38 46
Email: info@oluxengermany.com

www.oluxengermany.com
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