
¡Aún más descanso y comodidad 
gracias a la gama de sofás de 
Incorporación y Relax!

Sillones

Trusted Solutions,
Passionate People®

NUEVO

CosyUp 1motor  
bicolor gris
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Distancia a la pared

Gracias a la distancia mínima a la 
pared, en la versión de 1 motor del 
Cosy Up, el respaldo del sillón se 
puede colocar muy cerca de una 
pared sin que esto obstaculice la 
utilización de todas sus funciones.
Su diseño optimizado para espacios 
pequeños permite que únicamente se 
necesiten 9 cm entre la pared y el sofá 
para permitir su reclinación. 

9 cm

Invacare Cosy Up

El sillón Cosy Up ofrece gran comodidad 
gracias a su asiento acolchado de una sola 
pieza, que cubre asiento y reposapiés. Moderno 
y elegante, encaja tanto en instituciones como 
en domicilio.

Dos anchos de asiento

El sillón Cosy Up incorpora 2 pares de acolchados para los reposabrazos lo que permite tener dos anchos 
de asiento. Los acolchados se colocan utilizando cremallera y velcros, esto hace que sean fáciles de quitar 
y reemplazar.

Respaldo ajustable en profundidad

El Cosy Up es adecuado para personas de 
diferentes estaturas gracias a la profundidad 
ajustable del asiento. Tiene dos puntos de montaje 
del respaldo que permite tener el asiento a 450mm 
de profundidad que es ideal para personas bajas 
mientras que la segunda opción de profundidad 
540mm, es ideal para usuarios altos. Estas opciones 
de ajuste vienen como estándar en el sofá.

450 mm 540 mm

Con la tapicería extra acolchada el sofá tendrá 
un ancho de asiento de 450mm.

Con la tapicería fina el asiento tendrá un ancho 
de 530mm.
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Bolsillos laterales

El sillón tiene un bolsillo grande 
a cada lado  para guardar cosas 
como revistas, periódicos, etc.

Mando para versión 1 motor

Mando ergonómico y de fácil 
utilización con 2 botones 
retroiluminados.

Mando para versión 2 motores

Mando ergonómico y de fácil 
utilización con 4 botones y 
dos de ellos para movimientos 
sincronizados.

Características y Opciones

Cojines extraíbles

Los acolchados de los reposabrazos, el respaldo 
y el asiento se colocan en el sofá con cremalleras 
y cierres de sujeción, por lo que son fáciles de 
retirar.  Además, se pueden lavar a 30°.

El mando siempre a mano

Los acolchados de reposabrazos crean un espacio 
para colocar y tener fácil acceso al mando a 
distancia de la tv o del sofá.
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Tejido con diseño

Para un sofá siempre cómodo y diferente está 
disponible el nuevo tejido de algodón, resistente, 
fácil de mantener y que se adapta a todos los 
ambientes. 
Set de cojines con Diseño Ref 1650213

Características y opciones

Reposacabeza acolchado

Para mejor soporte y comodidad óptima durante el 
descanso.
Disponible como accesorio. Ref. 1650214

Tejidos EasyClean: ¡Lavables con agua!

Tejido antibacteriano e impermeable especialmente tratado para 
la limpieza con agua. Los tejidos EasyClean permiten eliminar 
manchas diarias de café, chocolate o incluso vino únicamente con 
un paño limpio y agua. El tejido EasyClean evita que las manchas 
penetren en la tela, protegiendo el sofá y su interior.

Práctico y estético, este tejido antimanchas evita el moho y resiste 
el fuego bajo las normas EN 1021-1 y EN 1021-2. Lavable a máquina 
hasta 40°C y apto para secadora. Los modernos y cómodos cojines 
EasyClean completan al Cosy Up, convirtiéndolo en el sofá ideal 
para usar en residencias e instituciones. 

EasyClean Amarillo Tostado EasyClean Turquesa EasyClean Gris Pardo

30°

40°
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Características y opciones

Cosy Up: ¡versatilidad a disposición de todos los gustos!

El Cosy Up es un sillón configurable gracias a las 6 opciones de tejidos de cojines y las 2 opciones de 
estructuras (bases). Combine las opciones de sets de cojines y bases y transforme su sofá en minutos. 
Su configurabilidad permite al distribuidor presentar en un espacio reducido varias versiones de sofá 
únicamente cambiando colores (¡ahorro de espacio y de inventario!).
Puede solicitar un sofá completo o crear el sofá que desee, seleccionando la base y eligiendo los cojines 
que más le gusten: ¡ahora puede cambiar todas las veces que quiera! 

Bases

Base con mando, 1 motor, Polipiel Gris Pardo

Código: 1650169

Base con mando, 2 motores, Polipiel Gris Pardo

Código: 1650205

Cojines

EasyClean Amarillo 
Tostado

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Código: 1650210

EasyClean Turquesa

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Código: 1650211

EasyClean Gris Pardo

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Código: 1650212

Tejido con diseño

Código: 1650213

Microfibra Gris Pardo

Código: 1650208

Polipiel Gris Pardo

Código: 1650209

NUEVO

Cosy UP Gris - nueva versión bicolor

•  Base polipiel gris oscuro
•  Set de cojines  EasyClean Gris claro 
•  Sillón completo 
•  Disponible en versión de 1 motor
Ref. 1660843



El máximo compromiso entre comodidad y sencillez 

Funcionales, simples y elegantes, los sofás Fino y Faro tienen un 
diseño moderno que se adapta fácilmente a cualquier entorno. El 
reposacabezas incorporado completa su diseño ofreciendo mayor 
soporte y los nuevos colores Verde Agua y Rosa Claro encontrarán 
su lugar en ambientes modernos. El sofá Fino ofrece dimensiones 
de asiento reducidas: ancho 450mm x profundidad 450 mm y tiene 
reposabrazos acolchados. 

Diferentes versiones disponibles

Estos dos modelos están disponibles en la versión 1 del motor que 
permite levantar el reposapiés y reclinar el respaldo en un único 
movimiento simultáneo.  El sillón Faro también existe en la versión 
2 motores (permite el ajuste individual del respaldo y el reposapiés) 
y la versión manual (la inclinación progresiva hacia atrás aplicando 
fuerza en los resposabrazos y espalda).

Reposacabezas para 
un mayor soporte y un 
máximo de comodidad.

Mando ergonómico y 
de fácil utilización con 2 
botones retroiluminados 
en la versión 1 motor.

Mando ergonómico y 
de fácil utilización con 4 
botones en la versión 2 
motores.

Bolsillos laterales para 
colocar el mando y 
objetos pequeños.

Invacare® Fino, Invacare® Faro

Colores Códigos 

Microfibra Camel Polipiel Negro

Características

1644969 Fino 1 motor Microfibra Camel 

1657011  Fino 1 motor Poliéster Rosa Claro 

1608090  Faro 1 motor Microfibra Camel

1608091  Faro 1 motor Polipiel Negro

1657010   Faro 1 motor Poliéster Verde Agua

1608092  Faro 2 motores Microfibra Camel

1608089  Faro manual Polipiel Negro

Faro– Polipiel NegroFaro – Microfibra Camel

Faro Verde Agua

Fino Rosa Claro

Verde Agua Rosa Claro

NUEVO NUEVO
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Reencuentro entre elegancia y comodidad!

El sofá Douro ofrece confort adicional gracias a la 
continuidad entre el asiento y el reposapiés. Este sofá 
cuenta con soportes laterales a la altura de la cabeza y 
una protección de tela extraíble. Gracias a su discreto 
diseño y a su reducido ancho total, cabe fácilmente 
en todos los hogares.

Necesita únicamente 100mm de separación 
con la pared para alcanzar la posición Relax. 

Diferentes versiones disponibles

El sofá Douro está disponible en versión 1 motor 
que permite levantar el reposapiés y a continuación 
reclinar el respaldo. La función de incorporación eleva 
suavemente al usuario hasta incorporarlo y dejarlo 
sobre sus pies.

También está disponible en versión manual : la 
inclinación progresiva hacia atrás aplicando fuerza 
en los resposabrazos y espalda.

Soportes laterales para 
la cabeza y tronco que 
aseguran un buena 
posición sentada.

Mando ergonómico y 
de fácil utilización con 2 
botones retroiluminados.

Bolsillo lateral para 
el mando y objetos 
pequeños.

Se entrega con 2 
protecciones de cabeza 
para reemplazar una 
mientras se lava la otra.

Polipiel 
Chocolate

Polipiel ChocolateMicrofibra camel

Invacare® Douro

Características

Códigos

1608094  Douro 1 motor Microfibra Camel

1608097   Douro 1 motor Polipiel Chocolate

1608093  Douro manual Polipiel Chocolate

Colores

Microfibra Camel Polipiel 
Chocolate
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Elegante diseño con 
ribete blanco.

Mando ergonómico y 
de fácil utilización con 4 
botones.

Bolsillo lateral para 
el mando y objetos 
pequeños.

Diseño sobrio y clásico

El diseño del sofá PortoNG se caracteriza por su 
elegancia clásica, presente en sus formas más 
redondeadas y los ribetes blancos en la versión 
de microfibra. Incrementa el confort gracias a la 
continuidad del asiento y el reposapiés, y a los 
soportes laterales que ofrecen mayor soporte para la 
cabeza y tronco.

Necesita únicamente 100mm de separación con la 
pared para alcanzar la posición Relax.

Diferentes versiones disponibles

El sofá PortoNG está disponible en versión 1 motor 
que permite levantar el reposapies y a continuación 
reclinar el respaldo. 
La versión 2 motores permite realizar los movimientos 
individuales del respaldo y el respaldo para alcanzar 
la posición de reposo.

Invacare® PortoNG

Características

Códigos

1608134  PortoNG 1 motor Polipiel Chocolate

1608135   PortoNG 2 motores Microfibra Gris con ribete Blanco

1608136   PortoNG 2 motores Polipiel Gris

Coloris
Polipiel Gris 

Pardo
Polipiel 

Chocolate
Microfibra gris 

con ribete Blanco

Microfibra Gris con ribete Blanco

Microfibra gris con rebete 
Blanco

Polipiel Chocolate Polipiel Gris Pardo

308



Información técnica

Relax : Posición confort 
con basculación de 
asiento y respaldo. Esta 
posición es sincronizada 
en la versión con 1 motor 
e independiente en la 
versión con 2 motores.

Sus posiciones

I n c o r p o r a c i ó n  : 
Posición para sentarse y 
levantarse sin esfuerzo. 
Ayuda específica para 
la incorporación.

Reposo : Posición 
para tumbarse y 
dormir. Máximo 
confort.

Para más información acerca de este producto, incluido el Manual de Usuario, consulte nuestra página www.invacare.es 

Colores Posición 
de Relax

Posición de 
Incorporación

Posición 
de 

Reposo

Continuidad 
entre 

asiento y 
reposapiés

Profundidad 
de asiento

Altura de 
asiento

Ancho de 
asiento

1 motor - 10cm a pared

1644969

Fino

Microfibra 
Camel

u u

450 mm 470 mm 450 mm

1657011 Poliester Rosa 
Claro u u

1608090

Faro

Microfibra 
Camel

u u

540 mm 470 mm 530 mm1657010 Poliester Verde 
Agua

u u

1608091 Polipiel Negro u u

1608094
Douro

Microfibra 
Camel

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608097 Polipiel 
Chocolate

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608134 PortoNG
Polipiel 

Chocolate
u u u 540 mm 470 mm 530 mm

Cosy Up
Dos materi-

ales/diferentes 
colores

u u u
450 o 540 

mm 480 mm 450 o 
530 mm

2 motores

1608092 Faro Microfibra 
Camel

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608135
PortoNG

Microfibra 
Gris con ribete 

Blanco
u u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608136 Polipiel Gris 
Pardo

u u u u 540 mm 470 mm 530 mm

Cosy Up
Dos materi-

ales/diferentes 
colores

u u u u
450 o 540 

mm 480 mm 450 o 
530 mm

MANUAL

1608089 Faro Polipiel Negro u 540 mm 470 mm 530 mm

1608093 Douro Polipiel 
Chocolate

u u 540 mm 470 mm 530 mm
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Piezas eléctricas comunes

1577640  Batería externa + cable 
1577638 Transformador + cable

Para los modelos en versión con 1 motor :

SP1604803 Motor
SP1604806 Mando con 2 botones retroiluminados, con cable
 
Para los modelos en versión con 2 motores :

SP1604804  Motor de elevación y reposapiés
SP1604805 Motor del respaldo
SP1604807  Mando con 4 funciones, con cable.

Piezas de recambio y accesorios

Inclinación 
máxima 

del 
respaldo

Altura total Ancho 
total

Profundidad 
total 

(cerrado)

Profundidad 
total 

(abierto)

Distancia 
pared 

con max.
reclinación 

del 
respaldo

Altura 
suelo a 

reposabra-
zos

Peso 
máximo 

de usuario

Peso 
total

Densidad de la espuma

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1 motor - 10cm a pared

Fino 120° 1000 mm 730 mm 780 mm 1520 mm 90 mm 670 mm 125 kg 53 kg
Asiento 28kg/m3 

Respaldo 18kg/m3

Reposabrazos 28kg/m3

Faro 120° 1110 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 90 mm 600 mm 125 kg 50 kg
Asiento 28kg/m³

Respaldo 18kg/m³ 
Reposabrazos 28kg/m³

Douro 120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 100 mm 640 mm 125 kg 57 kg
Asiento 28kg/m³

Respaldo 28kg/m³ 
Reposabrazos 28kg/m³

PortoNG 120° 1020 mm 790 mm 910 mm 1580 mm 50 mm 600 mm 125 kg 52 kg
Asiento 28kg/m³

Respaldo 18kg/m³ 
Reposabrazos 28kg/m³

Cosy Up 120° 1050 mm 770 1 / 
800 mm 910 mm 1520 mm 90 mm 640 1 / 

700 mm 125 kg 57 kg Asiento 28kg/m³
Reposabrazos 18kg/m³

2 motores

Faro 135° 1110 mm 770 mm 880 mm 1670 mm 460 
mm 600 mm 125 kg 50 kg

Asiento 28kg/m³
Respaldo 18kg/m³ 

Reposabrazos 28kg/m³

PortoNG 135° 1020 mm 790 mm 860 mm 1670 mm 460 
mm 600 mm 125 kg 52 kg

Asiento 28kg/m³
Respaldo 18kg/m³ 

Reposabrazos 28kg/m³

Cosy Up 135° 1050 mm 770 1 / 
800 mm 910 mm 1720 mm 460 

mm
640 1 / 

700 mm 125 kg 57 kg Asiento 28kg/m³
Reposabrazos 18kg/m³

MANUAL

Faro 120° 1080 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 480 
mm 600 mm 125 kg 50 kg

Asiento 28kg/m³
Respaldo 18kg/m³ 

Reposabrazos 28kg/m³

Douro 120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 220 mm 640 mm 125 kg 57 kg
Asiento 28kg/m³

Respaldo 28kg/m³ 
Reposabrazos 28kg/m³

¿Sabía que con este kit de 

cargador externo puede 

utilizar el sofá donde quiera 

y sin necesidad de estar 

conectado a la red eléctrica?
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