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Presentamos la nueva colección Natural Home 
de 1Tapiza. En esta nueva propuesta, los tejidos 
naturales cobran protagonismo, destacando el 
lino, el algodón y la madera sostenible. 

Los detalles son los que hacen destacar la calidad 
de nuestros diseños. Creemos en la tradición y en 
la elaboración artesanal. Nuestro equipo ofrece 
toda su dedicación para crear piezas únicas, 
fabricadas y diseñadas 100% en España.

Los 25 años que llevamos en el sector avalan 
nuestras cualidades y nuestro saber hacer.  
Plasmando en cada pieza nuestros valores:  
creatividad, innovación y funcionalidad.
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Nosotros
Detalles que nos definen
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En un mundo cada vez más 
efímero, en el que todo son prisas, 
todo es para ayer y todo está 
desfasado casi antes incluso de 
tenerlo en tus manos, nosotros 
apostamos por la paciencia, por 
el mimo, la atemporalidad, la 
permanencia.
 
Hacemos productos con alma. Y 
para eso no hay mejor herramienta 
que las propias manos y el 
corazón. Poner mimo en lo que 
eres y lo que haces. Porque hay 
algo que las máquinas, por más 
modernas y más sofisticadas que 
sean, no consiguen sustituir: el 
talento humano. 

Un cabecero no es un cabecero. 
Un cabecero es pruebas y errores, 
es horas de trabajo, de frustración, 
de hacer y deshacer. Un cabecero 
es el sueño de quien lo imagina y 
el talento de quien lo compone, 
es el tiempo en el espacio, es el 
equipo que hay detrás, es 1Tapiza. 

Pensando en el presente y en 
el futuro, buscamos soluciones 
que sean una alternativa real 
contra el cambio climático.  
Comprometidos con el cambio, 
ofrecemos las propuestas más 
naturales y sostenibles, uniendo 
diseño, calidad y compromiso en 
cada una de nuestras creaciones. “Un cabecero es el sueño de 

quien lo imagina y el talento de 
quien lo compone, es el equipo 
que hay detrás, es 1Tapiza. ”

Ar tesan ía  y 
diseño

JUAN DE DIOS PÉREZ RAMOS, GERENTE 1TAPIZA S.L.

Queremos que conozcas el 
proceso de trabajo que hay 
detrás de cada pieza, de cada 
cabecero, de cada puf... Todo 
el desarrollo hasta llegar al 
producto final es importante 
para nosotros.  

Porque cada paso del camino 
cuenta una historia de la que, 
sin saberlo, ya formas parte.  
En nuestro taller,  cada  uno de 
los detalles es confeccionado 
pensando en el acabado 
final, en su durabilidad y en 
su funcionalidad. Porque 
desde siempre buscamos que 
nuestros productos perduren 

en el tiempo, sean versátiles 
y se adapten a cada uno de 
nuestros hogares. 
El secreto es precisamente el 
camino. Por eso, 1Tapiza forma 
parte del Centro de Artesanía 
Comunitat Valenciana. 

Nos hemos comprometido 
con lo auténtico, con lo que 
somos, con nuestra historia y 
nuestras raíces. 
Queremos que conozcas 
la cultura de esta región a 
través de nuestros productos, 
entretejiendo retazos de 
nuestra identidad en diseños 
actuales. “Nuestro secreto es precisamente 

el camino. Por eso, 1Tapiza forma 
parte del Centro de Artesanía Co-
munitat Valenciana”

Costura  y 
tejidos

MARIA TERESA ESTUPIÑÁN, GERENTE 1TAPIZA S.L.
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Tej idos 
naturales

En 1Tapiza desarrollamos productos 
respetuosos con el medio ambiente. 
En la nueva colección, incorporamos 
tejidos naturales; Lainen, Linum 
Preimum y Nattur Cotton.

El tejido Lainen y Linum Premium, 
están realizados en  lino 100% 
natural. Es la primera fibra vegetal 
que tuvo aceptación en la industria 
textil. La tela de lino es un material 
con el que se pueden fabricar 
multitud de productos aptos 
para cualquier época del año, 
gracias a su versatilidad. El tejido, 
Linum Premium para aumentar su 
perdurabilidad, es antimanchas. 

Es un material perdurable al paso 
del tiempo y goza de características 
que lo convierten en un tejido 
atemporal: es ligero, elegante, 
transpirable y cómodo.

El tejido Nattur Cotton, es un 
tejido 100% de algodón, con un 
tratamiento antimanchas natural. 
Es el tejido más sostenible y 
respetuoso en todos sus procesos. 
Está compuesto principalmente por 
celulosa, lo que le aporta resistencia 
y durabilidad. Tiene propiedades 
aislantes, hipoalergénicas y es 
transpirable, lo que lo convierte en 
un tejido perfecto para el descanso.
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Trabajamos con profesionales del 
interiorismo y contract. Nuestros 
productos están fabricados para 
resistir un uso colectivo, ya que 
utilizamos materiales de alta calidad 
que aseguran la durabilidad en 
el tiempo, incluso bajo un uso 
continuado.

Estos espacios comunes tienden a 
ser cada vez más personales, por lo 
que nuestros productos son ideales 
para generar ambientes acogedores 
donde sentirse como en casa. Las 
líneas de diseño de los cabezales y 
pufs generan una imagen cercana 
y agradable creando el clima 
ideal para el descanso. Los tejidos 
naturales aportan calidez a los 
espacios, y por sus características 
resultan adecuados para todos los 
ámbitos.

En el caso que plasman las 
fotografías, se trata, en la primera 
del proyecto realizado por Dotto 
Interiorismo, eligiendo el cabezal 
Siena y el zapatero Z8.El segundo 
proyecto ha sido realizado por 
Triggo Decoración. En este caso han 
elegido el modelo de cabezal Lodi.

En la siguiente página podemos ver 
el proyecto realizado para Summon 
Press, un diseño de pufs y sofás 
personalizado capaz de generar 
composiciones modulares en 
diferentes colores para mantener 
charlas de negocios, disfrutar de 
un café o simplemente tomar un 
respiro. En definitiva, estos son 
solo una pequeña ventana a todos 
nuestros proyectos. Nos encantan 
los retos y siempre estamos abiertos 
a nuevas propuestas. 

P royecto s  y
trabajos
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Foto: Dotto Interiorismo

Foto: Triggo Decoración

Foto: Summon Press



Dormitor ios
Te mereces un descanso
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Artesanía ante todo. Solo con observar el cabezal Celine, vemos las horas de dedicación 
empleadas para disponer cada detalle.  Sin duda un cabezal digno de ser admirado.

 Celine

16 17Natural Home   Collection



18 19Natural Home   Collection

No habrá sueño
que se resista...



Ella

Sencillez y elegancia…son algunas de las palabras que nos sugiere el cabezal 
Ella. Al ser desenfundable, es muy fácil de limpiar.  La funda se encuentra disponi-
ble en diferentes colores para cambiar la decoración en un abrir y cerrar de ojos.
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| Desenfundable 
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Pura inspiración… siendo las curvas la tendencia del momento. Aporta un toque de elegancia y 
sofisticación al dormitorio. Sus sugerentes líneas redondeados destacan sobre el resto de la decoración.

Nina
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Las líneas sinuosas del cabecero Miles favorecen la armonía y fomentan 
el descanso, dando vida a ambientes más calmados, serenos y orgánicos.

Miles
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Amy

El cabecero Amy dispone de una pestaña que envuelve su contorno, además 
incorpora dos detalles centrales que hacen que este modelo sea especial.
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¿Dormir?

Tal vez soñar...
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Claire es un modelo que suaviza la habitación al tiempo que aporta una sensación 
de confort, gracias a su ligera pestaña y sus botones que completan el conjunto.

 Claire
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Nuestra base tapizada tiene un diseño de estilo nórdico y dispone de patas de madera natural torneada con su particular estructura 
metálica reforzada. Puedes combinarla con nuestros cabeceros y crear el broche perfecto para ambientar las zonas de descanso. 

Bea
                         Base tapizada
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Pufs  & 
Aux i l iares

Es tiempo para desconectar
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PufSiena

Los Pufs Siena permiten generar multitud de propuestas ofreciéndose en varios 
tamaños. Arropado de una pestaña en su contorno, un detalle muy actual y relajado. 

39
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Puf 
París

Un modelo rígido práctico y elegante. Permite su adaptación a los 
espacios y generar diferentes composiciones. Un producto funcional que 
puede ser utilizado como asiento o como mesa.
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Háblame después...



Un puf pera siempre es una buena idea para complementar cualquier 
rincón. Cuenta con una funda con cremallera para facilitar su limpieza.

Puf Pera s
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| Desenfundable 
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Su tacto mullido y agradable combinado con textiles naturales son idóneos para generar  
una atmósfera relajada.  Su diseño dota de personalidad propia a todo el ambiente.

Puf Pera M
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Confeccionado con respaldo para convertirse en un puf totalmente ergonómico.  
Se caracteriza por su versatilidad y durabilidad, ligero pero con un acabado resistente.

Puf Butaca
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| Desenfundable 
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Siempre hay lugar para uno más, perfecto como pieza 
auxiliar que se convierte en el asiento preferido de la casa.

Puf 
Perla
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Siempre hay lugar 

para uno más...
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Big Puf

Un modelo polivalente con multitud de opciones. Se puede utilizar para sentarse o para 
tumbarse a descansar, desconectar con un buen libro y disfrutar de la comodidad que ofrece.
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Tómate un respiro...



Banqueta Siena

La banqueta Siena resulta idónea para su uso en recibidores o en dormitorios como pie de cama. 
Realizada artesanalmente y se completa con patas torneadas en madera de haya color natural.
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Puf Juego

& Dado

Reinventamos el clásico juego de mesa y le damos vida a los dados.  
Originales pufs que pueden utilizarse como tablero para jugar o 
como asiento.  Concebidos  para poder complementarse uno al otro.
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¿Preparados para

  jugar?
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Aca bados 
y  f icha  técnica

De la inpiración a la    realidad
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Acabados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN
GRAMAJE: 335 g/m2
ANCHO: 140 cm. (+ / - 2 cm)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución de 
jabón neutro, utilizando un paño limpio con movimientos 
circulares.

Colección fabricada en algodón 100% natural. Con 
una textura única de tacto muy suave y tratamiento 
antimanchas natural. Un tejido muy actual y versátil.

Nattur 
Cotton

Categor ía  C

ROSA 
VITAGE

AZUL
VINTAGETAUPE

VERDE
VINTAGE

MOSTAZA ROSA LICHITERRACOTAOCRE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 12% CO 49,5% PAC 38,5% PES
GRAMAJE: 522 g/m2
ANCHO: 140 cm. (+ / - 2 cm)

Tejido con efecto bouclé, presenta pequeños rizos 
creando una superficie texturizada con un tacto agradable. 
Incorpora el tratamiento antimanchas Stain stops Clean.

Bouclé

Categor ía  C

PURE WHITE MOCCAIVORY BLOSSOM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 100% PL
GRAMAJE: 800 g/m2
ANCHO: 140 cm. (+ / - 2 cm)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución de 
jabón neutro, utilizando un paño limpio con movimientos 
circulares.

Tejido con mucho cuerpo, con efecto bouclé, presenta 
pequeños rizos creando una superficie texturizada con un 
tacto muy suave y con efecto aterciopelado.

Bouclé
Premium

Categor ía  C+

WHITE BEIGENATURAL ROSÉ

TERRACOTA GREYPETROLGREEN MINT ASHOCEANGREENLAND

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución de 
jabón neutro, utilizando un paño limpio con movimientos 
circulares.
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| Tejido antimanchas. | Tejido antimanchas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 100% LINO
GRAMAJE: 440 g/m2
ANCHO: 140 cm. (+ / - 2 cm)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución de 
jabón neutro, utilizando un paño limpio con movimientos 
circulares.

Colección fabricada en lino 100% natural, con tratamiento 
antimanchas.  Un lino con un tacto sedoso y agradable de 
la más alta calidad. Un tejido muy elegante y sutil.

Linum
Premium

Categor ía  C+

WHITE 
IVORY COFFENATUR

BALTIC

SAFARI

MAUVE

| Tejido antimanchas.



Acabados

NATURAL PERLANIEVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 100% LINO
GRAMAJE: 280 g/m2
ANCHO: 280 cm. (+ / - 2 cm)

Un tejido práctico y elegante 100% natural con un 
entramado especial en su fabricación gracias al cual se 
evita que las arrugas predominen sobre el diseño.

Lainen

C atego r ía  A

LAGO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución 
de jabón neutro, utilizando un paño limpio.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
COMPOSICIÓN: 100% PU
GRAMAJE: 350 g/m2
ANCHO: 140 Cm. (+ / - 2 cm)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: 
Se recomienda eliminar el polvo periódicamente con 
aspiradora. Cualquier mancha, derrame o suciedad, se 
debe absorber rápidamente y limpiar con una solución 
de jabón neutro, utilizando un paño limpio.

Linetex es una colección con un acabado natural similar 
al lino, considerada una tela cómoda y elegante a la vez 
que resistente.

Linetex

Categor ía  A

NATURAL CUARZOCAMEL PERLA

PLATA AZULOLIVAMOSTAZA
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In formación 
Técnica

Nina

Medidas

100x80x6 100x120x6

120x80x6 120x120x6

140x80x6 140x120x6

160x80x6 160x120x6

180x80x6 180x120x6

200x80x6 200x120x6

Celine
Medidas

100x80x6 100x120x6

120x80x6 120x120x6

140x80x6 140x120x6

160x80x6 160x120x6

180x80x6 180x120x6

200x80x6 200x120x6

Ella

Medidas Módulos

99x120x4 3

120x120x4 4

150x120x4 5

165x120x4 5

198x120x4 6

210x120x4 7

  100 |140| 160 | 180 | 200 cm 6 cm

12
0/

80
 cm

  99 |120| 150 | 165 | 198 | 210 cm 4 cm

12
0 

cm
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Amy
Medidas

100x80x6 100x120x6

120x80x6 120x120x6

140x80x6 140x120x6

160x80x6 160x120x6

180x80x6 180x120x6

200x80x6 200x120x6

Miles
Medidas

100x80x6 100x120x6

120x80x6 120x120x6

140x80x6 140x120x6

160x80x6 160x120x6

180x80x6 180x120x6

200x80x6 200x120x6

Bea Base Tapizada Medidas

90x190x35 90x200x35

105x190x35 105x200x35

135x190x35 135x200x35

150x190x35 150x200x35

160x190x35 160x200x35

180x190x35 180x200x35

200x190x35 200x200x35

  100 | 140| 160 | 180 | 200 cm 6 cm

12
0/

80
 c

m

  100 | 140| 160 | 180 | 200 cm 6 cm

12
0/

80
 c

m

  90 | 105| 135 | 150 | 180 | 200 cm
19

0/
20

0 
cm

35
 c

m
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Claire
Medidas

100x80x6 100x120x6

120x80x6 120x120x6

140x80x6 140x120x6

160x80x6 160x120x6

180x80x6 180x120x6

200x80x6 200x120x6

  100 | 140| 160 | 180 | 200 cm 6 cm

12
0/

80
 c

m

  100 | 140| 160 | 180 | 200 cm

12
0/

 8
0 

cm

6 cm

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

*Desenfundable en telas:

Lainen/Nattur Cotton/Linum Premium.

*Tapizado para el resto de tejidos.

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

*Tapizada, disponible en todos los tejidos.



In formación 
Técn i ca
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Puf París Circle

Medidas

S Ø68x85

M Ø80x120

L Ø85x90

XL Ø80x115

XXL Ø110x115

Puf Siena

Medidas

M 45x45x40

L 45x60x40

XL 60x60x40

Puf Pera

40
 cm

45 | 60 cm
45

 |
 60

 cm

Medidas

M ø44x42

L ø60x34

*Desenfundable, disponible en todos los tejidos.

*Desenfundable. No se realiza en el tejido Lainen.

*Tapizado, disponible en todos los tejidos.

Puf París Cube

Medidas

M 45x45x40

L 45x60x40

XL 60x60x40

40
 cm

45 | 60 cm
45

 | 60
 

cm

*Desenfundable, disponible en todos los tejidos.

Medidas

Ø65x90

Ø75x90

Puf Butaca

Big Puf

Puf Perla

Banqueta Siena

Puf Juego y Dado

Medidas

L ø52x38

XL ø65x46

Medidas

XL 140x140x27

XXL 140x180x30

Medidas

80x42x46

100x42x46

130x42x46

42
 c

m

46
 c

m

80 |100 | 130  cm

Medidas

Puf Juego 40x40x40

Puf Dado 34x34x34

40
 cm

40

 

cm
40 cm

34
 c

m

34

 

cm
34 cm

*Desenfundable. No se realiza en el tejido Lainen.

*No desenfundable. No se realiza en el tejido Lainen.

*Desenfundable. No se realiza en el tejido Lainen.

*Desenfundable, disponible en todos los tejidos.

*Desenfundable. 



1Tapiza S.L.

pedidos@1tapiza.com
www.1tapiza.com

Teléfonos de contacto: 
Tel: 961 24 17 64 

Calle Argenters, 31 · Pol. Ind. El Alter
46290 Alcàsser - Valencia
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