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En INDUSTRIAS TAGAR apostamos siempre por el desarrollo y 
fabricación de productos con los más elevados estándares de calidad.
 
La selección de materias primas, los procesos productivos y acabados 
rigurosamente cuidados definen nuestra NUEVA COLECCIÓN DE 
MUEBLE TAPIZADO.
 
En ella ofrecemos las más altas prestaciones y la mejor combinación 
de soluciones técnicas y estéticas con el fin de satisfacer las demandas 
del mercado.
 
Con el compromiso y la calidad de los productos fabricados alcanzamos 
nuestro gran OBJETIVO DIARIO: la satisfacción plena del cliente con 
un producto terminado de máxima calidad y el cumplimiento absoluto 
de los plazos de entrega establecidos.
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Proyectos singulares
En INDUSTRIAS TAGAR ofrecemos la posibilidad de crear nuevos productos 
que se adapten a las necesidades de cada proyecto.

Para ello ponemos al servicio de nuestros clientes la capacidad productiva 
de nustra fábrica al completo, así como todos los conocimientos adquiridos 
a lo largo de tantos años de experiencia en el sector.
 
Una necesidad
Una idea
Un diseño
Una realidad



4 5

Sofás

Índice
Scandy .................................................................................... 6
Dinamic  .................................................................................. 7
Kapa .......................................................................................... 8
Tecknon ................................................................................... 9
Strattus ................................................................................. 10
Li ................................................................................................... 11
Seven ...................................................................................... 12
Seven Butaca ................................................................... 13
Seven Duo ........................................................................... 14
Dinamic Bed ....................................................................... 15
Next Plus .............................................................................. 16
Nisten ...................................................................................... 17
Nordy ...................................................................................... 18
Erdvé ....................................................................................... 19
G-50 ...................................................................................... 20
L-50 ....................................................................................... 20
Rida .......................................................................................... 21
Sonne ..................................................................................... 21
Kraj ........................................................................................ 22 
Astari ..................................................................................... 22
Cabeceros ......................................................................... 23



6

Scandy Sofás

Características Aspecto nórdico de líneas curvas 
y limpias. Muy confortable, con el 
atractivo de un verdadero clásico.

Los apoyos a suelo lo realizamos 
mediante patas inclinadas en ma-
dera con barniz natural para confor-
mar un conjunto de gran dinamismo 
y muy actual.

100

90

90

201
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90

100

Dinamic Sofás

Características Equilibrio entre comodidad 
y diseño sutil y minimalista. 
Adaptable perfectamente a 
la fisionomía del usuario.

Las patas de acero cromado 
le confieren una gran sensa-
ción de ligereza, consiguiendo 
un diseño muy neutro y apro-
piado para diferentes tipos 
de estancias.

100

100

100

238

206

178
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Kapa Sofás

Características Diseño compacto y simétrico, para 
ofrecer una gran sensación de con-
fort.

Aspecto contemporáneo de líneas 
depuradas, sobrias y elegantes.

Conjunto de gran versatilidad que 
permite una amplia variedad de 
combinaciones.

90

90

180

150

90

90
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Tecknon Sofás

Características Su seña de identidad es el 
asiento tapizado hasta el suelo 
en un solo volumen, lo que le 
confiere una gran personalidad 
y distinción, potenciando la sen-
sación de confort y aumentan-
do la profundidad del asiento.

Otra de sus peculiaridades es 
su característico respaldo con 
piezas metálicas.

Gracias a sus dimensiones es 
muy apropiado para uso en 
grandes estancias. 100

100

244

174
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Strattus Sofás

Características Combina sencillez y elegancia. 

De gran comodidad y una estética 
con influencia clásica claramente 
expresada a través de la sencillez de 
sus líneas.

El especial cuidado en el diseño 
de sus brazos lo combierten en un 
magnífico sofá para su disfrute, 

95

95

236

176
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Li Sofás

Características Práctico y sofisticado. 

Gracias a sus líneas rectas ofrece 
una apariencia de gran ligereza, sin 
renunciar nunca a la comodidad.
  
El diseño de sus patas en acero cro-
mado completan un producto muy 
actual, especialmente apropiado 
para halls, zonas de espera, lectura, 
etc.

86

86

194

145

85

86
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Seven Sofás

200

140

20

97

202

Características

Opción brazos

Colección de sofás y butacas con mecanismo de 
apertura SISTEMA ITALIANO.

Los cojines se recogen de forma automática al 
abrir o cerrar el sofá. Mecanismo fabricado con 
estructura de acero, malla electrosoldada y cin-
chas elásticas. Gracias al diseño y la resistencia de 
sus materiales esta especialmente indicado para 
equipamientos con usos intensivos.

Brazos y trasera desmontables fácilmente sin 
herramientas. Cojines de asiento y respaldo des-
enfundables.

Recto 12 cm.
Recto 20 cm.
Clásico
Tapeta

Tapeta

Recto 20 cm.

Clásico Recto 12 cm.
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Seven Butaca Sofás

116

80

8

97

202

Características

Opción brazos

Colección de sofás y butacas con mecanismo de 
apertura SISTEMA ITALIANO.

Los cojines se recogen de forma automática al 
abrir o cerrar el sofá. Mecanismo fabricado con 
estructura de acero, malla electrosoldada y cin-
chas elásticas. Gracias al diseño y la resistencia de 
sus materiales esta especialmente indicado para 
equipamientos con usos intensivos.

Brazos y trasera desmontables fácilmente sin 
herramientas. Cojines de asiento y respaldo des-
enfundables.

Recto 12 cm.
Recto 20 cm.
Clásico
Tapeta

Tapeta

Recto 12 cm.

ClásicoRecto 20 cm.
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Seven Duo Sofás

220

80 80

20

97

202

Características

Opción brazos

Colección de sofás y butacas con mecanismo de apertura 
SISTEMA ITALIANO.

LECHOS INDEPENDIENTES

Los cojines se recogen de forma automática al abrir o cerrar 
el sofá.Mecanismo fabricado con estructura de acero, malla 
electrosoldada y cinchas elásticas. Gracias al diseño y la resis-
tencia de sus materiales esta especialmente indicado para 
equipamientos con usos intensivos.

Brazos y trasera desmontables fácilmente sin herramientas. 
Cojines de asiento y respaldo desenfundables.

Recto 12 cm.
Recto 20 cm.
Clásico
Tapeta

Tapeta

Clásico

Recto 12 cm.Recto 20 cm.
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Dinamic Bed Sofás

220

140

20

97

202

Características Equilibrio entre comodidad y diseño sutil y minimalista. Adap-
table perfectamente a la fisionomía del usuario.

Las patas de acero cromado le confieren una gran sensación 
de ligereza, consiguiendo un diseño muy actual  y apropiado 
para diferentes tipos de estancias.

Sofá con mecanismo de apertura SISTEMA ITALIANO con 
certificado CATAS (5.000 ciclos).
Los cojines se recogen de forma automática al abrir o cerrar 
el sofá. Mecanismo fabricado con estructura de acero, malla 
electrosoldada y cinchas elásticas.

Gracias al diseño y la resistencia de sus materiales está espe-
cialmente indicado para equipamientos con usos intensivos.

Brazos y trasera desmontables fácilmente sin herramientas. 
Cojines de asiento y respaldo desenfundables.
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Next Plus Sofás

Características Sofá cama nido con mecanismo inferior 
para desplazamiento frontal y elevación 
a misma altura.

Posibilita la formación de dos camas 
independientes o una de gran tamaño.

Colchoneta de asiento y cojines de res-
paldo desenfundables.

Opción: Brazos desmontables.

230

187

20

98

180

190

5

95

80
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Nisten Sofás

Características Sofá cama nido con mecanismo in-
ferior para desplazamiento frontal y 
elevación a misma altura.

Posibilita la formación de dos camas 
independientes o una de gran tama-
ño.

Brazos desmontables.

Opción: 1 solo brazo

217

197

84

143
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Nordy Sofás

Características Sofá cama con mecanismo tipo CLIK 
en respaldo, patas en madera bar-
nizada (laterales inclinadas y pata 
central de refuerzo).

Tapizado símil capitoné.

Muy versátil y de fácil apertura.

Opcion: Sin brazos

210

95

190

120

Colores polipiel estándar

Blanco 02 Beige 01 Topo 10 Gris 11 Negro 05Wengue 06
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Erdvé Sofás

Características Sofá cama con mecanismo tipo CLIK 
DESLIZANTE en respaldo.

El asiento tapizado hasta el suelo 
en un solo volumen potenciando la 
sensación de confort, al tiempo que 
le confiere una gran personalidad y 
distinción.  

203

96

193

143
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G-50

L-50

Sofás

64

64

79

79

53

53
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SofásRida

Sonne

64

68

79

89

53

72
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Kraj Sofás

Astari

66

67

80

87

73

68
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Cabeceros Sofás

Tropical Capitone

Liso Liso tachuelas

Colores polipiel estándar

Blanco 02 Beige 01 Topo 10 Gris 11 Negro 05Wengue 06

Medidas 

Opción

100 x 120 h (Para cama de 90 cm.)
115 x 120 h (Para cama de 105 cm.)
145 x 120 h (Para cama de 135 cm.)
160 x 120 h (Para cama de 150 cm.)

Otras medidas, diseños y tapicería.
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Sofás

INDUSTRIAS TAGAR, S.A.
Polígono del Henares,

Avenida de Roanne, 69-70
19004 Guadalajara - España
Teléfono: +34 - 949 247 780

www.tagar.es


