
POUFS y COJINES
HOJA DE DATOS



Producto acolchado relleno de fibra sintética de poliéster.
Adecuado para jugar, leer, relajarse en rincones o como ayuda para el posicionamiento.

INTERIORES
Acolchado realizado con fibra sintética de poliéster.
Acolchado ignífugo disponible bajo pedido.

TELAS Y ACCESORIOS
La funda está hecha de tejido de poliéster ecológico llamado Green Cover, elástico, suave al tacto, 
antideslizante, impermeable, resistente a la abrasión, resistente al desgarro, lavable, libre de 
ftalatos e ignífugo Cl. 1.
Los pufs y cojines tienen doble forro, uno interior en blanco y otro de color en el exterior.
Todas las fundas están equipadas con cremalleras, Las lengüetas están ocultas en los bolsillos
correspondientes.

COLORES
Una gama de colores particularmente rica y agradable, capaz de satisfacer las diferentes 
exigencias del mercado La tela Green Cover incluye una selección de 13 colores, 4 de los cuales 
son colores pastel utilizados para la línea de guardería y 9 brillantes para jardín de infancia. 
A petición del cliente, cada artículo se puede suministrar con un color diferente a seleccionar de la 
amplia gama de 13 colores propuestos.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Omsi srl, es responsable del diseño, fabricación y terminación de los productos Soft, y garantiza
que los mismos se fabrican en pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad
y seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La funda es completamente desenfundable, se recomienda lavar la funda y el acolchado interno
por separado.
La tela se puede aclarar con una esponja y un producto desengrasante, incluso con una solución
de alcohol al 20% o lavar a mano o en la lavadora con detergente neutro a una temperatura
máxima de 60°C. No planchar.

CERTIFICACIONES
Todos los productos están certificados para ser ignífugos Cl.1IM.

creama amarillo naranja rojo azul claro azul lila morado fresa          lima verde         verde           verde
claro oscuro          agua

DESCRICTIVO TÉCNICO



COJINES

Art. OM 2.145
COJINES ARLEQUÍN
Dimensiones cm 42x42
Kit 8 piezas en 8 colores vivos

Art. OM 1.533
ALMOHADAS 42x42 
Dimensiones cm 42 x 42
Kit 8 piezas en 4 colores pastel

Art. OM 1.534
ALMOHADAS 70x70
Dimensiones cm 70 x 70
Kit 4 piezas en 4 colores pastel



SACOS

Art. OM 2.146
SACO NIÑO
Dimensiones cm 100x50 ø
Colores: color sólido o multicolores

Art. OM 1.532
POUF DE REBANADAS A COLOR
Dimensiones cm ø 130 x 30 h

Art. OM 1.535
MAXI ALMOHADA
Dimensiones cm 140 x 140 x 30 h

POUFS
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