
WELCOME
TO COM F O R TA B LE LI V I N G BY S IT S #2

Nuevos clásicos
y viejos éxitos

28 años
mirando al futuro

De nuestras manos
a sus manos
  

visítenos en sits.eu



¿Desea algo
a juego con ese sofá?

 

Esta es sólo una selección de los sofás, sillones y mesas que podemos ofrecer.
Para ver toda la gama, visite nuestro sitio web sits.eu 
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di lo que quieras sobre el tiempo, pero a veces funciona a tu favor.

Deja que pase el tiempo suficiente, y te aportará perspectiva, para aclarar si lo que 

pensabas que era una buena idea en realidad resultó serlo.

 Miramos atrás y vemos una historia en la que hemos encontrado nuevas 

formas de de fabricar muebles y hemos pasado de ser una empresa que empleaba 

a docenas a una que emplea a miles de personas, con presencia en más de veinte 

mercados europeos. mercados europeos.

 Y parece que no somos los únicos que sabemos que tenemos algo bueno.

Ser elegidos para ser proveedores de una de las mayores empresas de muebles para el 

hogar del mundo ha significado mucho, tanto para el desarrollo de nuestro negocio 

como para el alentador sello de aprobación que supone.

 Nuestra historia demuestra que hemos logrado lo que nos propusimos: 

convertirnos en una empresa fiable y que piensa a largo plazo. Pero para seguir 

siéndolo debemos confiar en todo menos en el pasado. Por el contrario, tenemos que 

seguir avanzando, seguir progresando, cada día y a todos los niveles.

veintiocho 
años

es mucho 
tiempo



el mañana 
es siempre 
cambiante 
nos gusta saber que las nuevas tendencias están siempre a la vuelta de 

la esquina, y estamos deseando encontrar nuevas formas de hacer las cosas. 

Abrazar el futuro nos empuja a ser siempre innovadores. Y esa es la única 

manera de ser realmente inspiradores para nuestros clientes.

El reto del futuro nos mantiene alerta y nos y nos 
inspira a buscar nuevas respuestas. Creemos en la 
sencillez. La honestidad, la calidad y el servicio 
son los que más caracteriza. Cuando trabajamos 
con clientes y con los diseñadores, buscamos la 
la mejor solución, no simplemente la que hemos 
utilizado antes.  

En nuestro diseño, nos conectamos con el mundo 
que nos rodea para detectar nuevas tendencias 
y deseos de los consumidores. Y nos esforzamos 
por mantener una actitud sin pretensiones y con 
los pies en la tierra en todo lo que hacemos.

No es la única manera. Pero es la manera que 
nos gusta.
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dedicado al confort
hace un tiempo hicimos un cálculo rápido y resultó que aproximadamente 

4.000 muebles sits ocupan un lugar en la casa de alguien cada día.  

Hoy probablemente hayamos superado esa cifra, pero nos sentimos igual de humildes.

Ocupar un lugar en la vida de alguien conlleva 
responsabilidad. Y nuestra forma de estar a la altura 
es ofrecer siempre la única cosa que sabemos que que 
nuestros clientes buscan en nuestros productos: la 
comodidad.

Poder relajarse en un sofá o disfrutar del diseño 
de una mesa es lo que se busca al sentarse.

Pero llegar a la zona de confort, es un trabajo 
duro. Desde el diseño, pasando por la producción, 

hasta el momento final de la verdad, nos centramos 
en una cosa y sólo en una cosa:
usted. Nuestro diseño tiene que estar a la altura de 
su experiencia. Y la calidad de nuestros productos le 
permitirá disfrutar de ellos durante muchos años.

Puede estar tranquilo con muchas cosas. Pero 
nunca lo damos por sentado.
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para nosotros, es un objetivo que implica tanto al producto final como el 

proceso de producción. En sits nos esforzamos por mejorar nuestra forma de hacer 

negocios siguiendo la estrategia green by sits.

Ésta guía todo nuestro trabajo, desde la minimización de las emisiones de co2 en nuestra 

cadena de suministro, hasta de suministro, la elección de madera certificada por la fsc 

y la garantía de no dejar ninguna piedra sin remover en nuestras propias plantas. Por 

ejemplo, en 2012 empezamos a utilizar un 50% menos de energía para iluminar.

haciendo 
muebles 
para las 
personas
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Si hay algo que 28 años de 
experiencia de experiencia nos 
ha enseñado, es es que la calidad 
viene del del toque humano. 
Las manos tienen el poder de 
convertir una visión de diseño 
en una experiencia confortable 
como ninguna otra herramienta. 
Hacen que que el tejido se 
pliegue y estire cómo debería. 
Y en su tacto se basa la 
aprobación final antes de que 
enviar un nuevo sofá 
para su entrega.

De un par de manos 
a otras. Eso no 
quiere decir que 
nunca usemos 
tecnología, pero 
siempre como una 
herramienta, nunca 
como sustitución 
de la persona que la 
maneja. En sits cada 
miembro de nuestro 

personal es una pieza clave porque 
todo el mundo contribuye a hacer 
de nuestros muebles lo que son. Por 
eso damos a nuestro personal las 
mejores condiciones de trabajo.

Tener un toque humano en todo 
lo que hacemos hace que nuestros 
productos sean mejores.

hecho
a mano
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Hemos decidido organizar nuestros productos por 

inspiración. Piensa en nuestras colecciones como grupos 

unidos por un determinado sentimiento en lugar de 

categorías divididas por origen, material o diseñador. 

Por eso las llamamos colecciones de estados de ánimo.

En cada estado de ánimo hay ciertas características 

que forman la base de la colección. Pero el estado de 

ánimo está ahí sólo para inspirar, dejando la decisión 

final en sus manos. Si cree que un determinado sofá 

pertenece a un ambiente diferente al que sugerimos, 

¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario?

¿cuál es tu estado 
de ánimo?

DAN IHREBORN. Diseñador independiente desde 1991, especializado en mobiliario contemporáneo mobiliario y entornos de 
oficina, Dan aporta una perspectiva refrescante a la hora de sentarse: »Para mí, los sofás y las butacas deben dar una impresión 
sencilla, ligera y resistente, aunque tengan un gran volumen. Por supuesto, también deben ser muy cómodos y fáciles de cuidar. 
Pero, sobre todo, su diseño debe durar más que las tendencias habituales«.

BÖTTCHER&KAYSER es un estudio berlinés que trabaja en los ámbitos del diseño de productos de consumo, mobiliario, 
iluminación e interiores. Fue fundado en 2007 y lo dirigen en la actualidad Moritz Böttcher y Nikolaus Kayser.
 Moritz Böttcher (1978) se graduó como diseñador industrial en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Hannover en 
cooperación con Dornbracht. Trabajó en npk industrial design en Hamburgo y los Países Bajos, en Barskidesign en Frankfurt
y de 2006 a 2008 para Werner Aisslinger en Berlín.
 Nikolaus Kayser (1978) es carpintero y estudió diseño industrial en la Muthesius Kunsthochschule de Kiel. Después de obtener 
su diploma, trabajó durante tres años como diseñador en wiege Entwicklungsgesellschaft. Su trabajo se centró en el campo de los 
muebles de oficina de de alta calidad, especialmente en sillas para la empresa alemana Wilkhahn.

NIELS GAMMELGAARD. Un diseñador de renombre que estudió con Erik Herløw en la Real Academia Danesa de Bellas 
Artes de Copenhague, Niels se graduó en 1970 y pasó a cofundar Pelikan Design con Lars Mathiesen, diseñando desde pequeños 

lápices hasta triciclos y camas de hospital.  Pelikan es más conocido por su diseño de mobiliario comercial, con muchos de los más 
prestigiosos fabricantes daneses de muebles, como Fritz Hansen, Bent Krogh Fredericia y Erik Jørgensen- entre sus clientes.

STEVEN SCHILTE. Comenzó su carrera como estudiante en la Academia de Diseño de Eindhoven. Desde entonces ha 
desarrollado una exitosa carrera como diseñador de productos, trabajando para empresas de renombre como Jan des Bouvrie, 
antes de trabajar por cuenta propia. empresas de renombre como Jan des Bouvrie. Sus diseños de muebles han ganado varios 
premios, por ejemplo, en el »Salon du Meuble« de París, los premios de diseño Red Dot y el premio a la innovación y el premio  
a la innovación en interiores, además de haber sido nominado para el Premio Alemán de Diseño.

nuestros diseñadores

IAN ARCHER. Apasionado por la escultura y el diseño de productos, Ian estudió mobiliario en Birmingham, graduándose 
en la Escuela de Arquitectura y Diseño en 1989. A continuación, trabajó en el sector de los muebles por encargo antes de 

establecerse como diseñador de muebles y luego director de diseño en la industria de la tapicería doméstica. Con intereses que 
abarcan tanto el diseño clásico como el moderno, Ian creó su propia consultoría. En la actualidad, su trabajo puede verse en 
tiendas como John Lewis, Heal’s, Laura Ashley, Harrods y Couch, así como en muchos otros minoristas independientes del 

Reino Unido, Europa y Asia.

ANNA NÄSSTRÖM. Anna ha nacido prácticamente en la fábrica de tapizados, ya que es la hija de la familia que fundó Sits 
hace casi 30 años. Con una fuerte pasión por el diseño escandinavo y una debilidad por los sofás profundos y suaves que 

realmente te envuelven, su primer sofá Lill ya está a la venta. Con una formación en diseño gráfico y en moda, así como con 
años de trabajo con la comunicación en Sits, ya era hora de diseñar su primera pieza de sofá y seguro que hay más por venir.
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¡VIVE LA VIDA QUE AMAS! Llévate todos los tejidos, colores 
y estilos que quieras y convierte tu casa en una sala de exposi-
ciones llena de energía estilo de vida y amigos. Aquí es donde 
encuentras los muebles que se adaptan a tu personalidad. Y 
con todas estas posibilidades, ¿a quién no le gustaría lucirse?

Este cómodo sillón es tan suave como parece. Para  para re-
dondear el diseño, ¿por qué no añadir un puf a juego? Bob 
está disponible en tela o piel, y puede tener patas de metal o 
patas de madera.

Bob
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El aspecto elegante y ligero se debe al característico 
respaldo superior frontal y el fino cojín del asiento. 
Pero no se deje engañar este sofá no carece de suavidad.  
Y con una inspiradora gama de módulos, ofrece posibi-
lidades ilimitadas, incluyendo las nuevas patas de mad-
era en forma de embudo.

Charlie
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Sigge
Comodidad por todos los costados, eso es lo que sig-
nifica Sigge. ¿Quiere utilizar el reposabrazos como 
respaldo? No hay problema, hemos hecho ambos 
igual de suaves y cómodos. Y gracias a su diseño 
modular, puede puede crear su propia disposición, 
incluyendo tu elección de patas y tela o de piel.
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¿Cómo quieres que sea tu sofá?
Añade tu toque personal eligiendo patas 
de metal o de madera. También puedes 
elegir el tipo de reposabrazos, añadir co-
jines brazos, y optar por una tapicería fija 
o extraíble. Todos estos toques ayudarán 
a dar a Impulse su estilo único.

Impulse
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Dispóngalo como quiera: ¡las posibilidades son infinitas! Elija sus favoritos entre una amplia gama de unidades 
móviles y acoplables, o elija uno de los conjuntos que hemos preparado. y conectables o elige uno de los conjuntos 
ya preparados que hemos preparado. Para este modelo también nos sentimos orgullosos de ofrecer nuestra nueva 
opción de confort, que cuenta con lujosos cojines rellenos de bolas de silicona sin alérgenos.

Liam



Uma
Un diseño de sillón que coquetea con los años 
70. Con una fuerte identidad de imaginación, 
juego, estilo y proporciones perfectas. Este clásico 
contemporáneo es único en su carácter y, sin 
embargo, puede combinarse con una gran variedad 
de espacios e interiores. Elija entre las clásicas patas 
redondas, o una discreta y elegante giratoria. Use su 
imaginación y explore las variaciones de los tejidos 
y vea cómo Uma se transforma ante nuestros ojos.

25

Un sillón reclinable es para tomarlo con 
calma, ¿cómo si no? Y ningún sillón lo de-
muestra mejor que Isa, con puntos añadidos 
por su buen funcionamiento incluso cuando 
está en reposo. Disponible en una serie de 
diferentes fundas y opciones de acolchado,  
y de cojines, Isa se adapta perfectamente  
a cualquier interior.

Isa relax
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Frej
Despojado de todo exceso y diseñado en torno a la idea 
del contraste entre simplicidad arquitectónica y suavidad 
acogedora, Frej se distingue del resto. Con unas líneas 
modernas, estilizadas y de estética minimalista, es un sofá 
que aporta una elegancia sofisticada y atemporal a cualquier 
espacio interior o sala de estar de alta exigencia. ¿Por qué 
no hacer que este sofá sea aún más personal y combinar una 
estructura revestida de cuero liso con cojines de tela natural 
para conseguir un aspecto exclusivo de contraste? Con »Frej« 
la elección de la elegancia y el estilo es realmente suya.

Siri
Siri da prioridad a la comodidad. Un diseño 
atemporal, con dos profundidades de asiento 
diferentes le permite relajarse y desconectar. 
Ponga los pies en el reposapiés y vuelva a ser 
usted mismo.



Cleo
Cleo es tan lujoso como generoso para permitir que toda 
la familia se reúna y pase el rato a lo grande. Con formas 
atrevidas y poco convencionales, formas muy dinámicas y un 
estilo internacional, este sofá modular es el sueño de cualquier 
persona. Con detalles acolchados y una tapicería que añade 
suavidad, nada se deja al azar. Este sofá debe disfrutarse tanto 
por su comodidad como por su estilo icónico y lujoso.

28 29



31

Definido por su vistoso marco de 
metal, Oliver es una aportación 
elegante para cualquier habitación. 
Pero esta silla no es sólo de diseño. 
Siéntese y pronto se dará cuenta 
de que hay más que una buena 
apariencia.

OliverPor su respaldo único y su reposapiés ergonómico inclinado, nuestro 
bestseller Alex se distingue por su carácter. Y aunque su aspecto llama 
la atención, es su excepcional comodidad la que le hará volver.

Alex
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La mesa de centro Classic es de diseño 
minimalista y deliciosamente simple 
como elegante. Un marco clásico de 
acero inoxidable y cromado, combinado 
con un tablero blanco gris o negro.

Classic
Esta mesa de centro se apoya en una fina 
estructura metálica que es ligera a la vista, 
pero suficientemente robusta. Si le añadimos 
un tablero de madera suave y redondeado 
le damos un toque de color a la mesa de 
centro, pero con un estilo convincente para 
cualquier interior contemporáneo.

Room
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¿Ha llegado el momento de subir de nivel su espacio interior? Los característicos espacios hacen del Tetris 
el bloque de construcción perfecto para añadir un toque de estilo diferente y llamativo a la estancia.Tetris



El mundo de Home & Family trata de 
pasar tiempo con tus seres queridos y 
dejar que el tiempo vuele, sabiendo que 
no se ha desperdiciado ni un segundo. 
Aquí es donde todos se sienten a gusto 
y siempre hay sitio para uno más. 
Agradable a la vista, cualquier cosa 
menos liviana. 

Es una construcción sólida con un 
toque elegante, ofrece una gran 
comodidad de asiento para su uso 
tanto en casa como en espacios 
públicos.

Jenny Bistro
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Dahlia
Dahlia es un sofá de exterior fabricado únicamente con componentes 
probados para soportar las inclemencias del tiempo. Como su nombre 
indica, el diseño se inspira en un jardín en flor y en su belleza natural, 
siempre cambiante. Con sus suaves formas femeninas, brazos redon-
deados y una confección suelta, Dhalia es moderna y relajada al mis-
mo tiempo. Colóquela junto a la piscina, en su terraza o en su lugar 
favorito del jardín. Por supuesto, también puede llevar su elegancia  
al interior de su casa. Con su funda extraíble, Dhalia puede cambiarse 
fácilmente para adaptarse al estado de ánimo de las estaciones y pro-
longar su vida útil.



Sophia
Para aquellos que sueñan con descansar en un extraordinario confort y en un estilo clásico, haga de 
Sophia la pieza central de su habitación. Con su estilo simétrico basado en amplios reposabrazos que 
están a la altura del respaldo, este sofá también es muy agradable a la vista. Además, está disponible en 
muchos modelos, colores y materiales para elegir la mejor solución para sus necesidades.

40 41
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¿Busca un sofá para toda la familia, pero con 
un con un aspecto ligero y elegante inspirado en 
el diseño escandinavo? Pues bien, puede que no 
tengas que buscar más. Stella combina comodidad 
y funcionalidad con un armazón elegantemente 
ligero y una multitud de opciones.

Stella
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Si busca añadir una clara identidad y carácter a su habitación, no busque más 
allá de Moa. Destinado a convertirse en un clásico contemporáneo, este sofá 
moderno y alegre es a la vez relajado y elegante. El estilo es suave y elegante, 
y combinado con las líneas elegantemente curvadas, este sofá tiene una 
expresión urbana única. Y lo que es mejor, es tan cómodo como usted quiera.

Moa
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Detalles con gran acabado, calidad artesanal y un diseño escandinavo único. Valentin 
fusiona los elementos clave de los sofás tufting y los combina en algo nuevo y emocionante. 
El respaldo y los apoyabrazos tienen el mismo volumen, como su moderna sofisticación  
y su fuerte identidad. Aporte un aspecto clásico combinando ricos terciopelos y patas  
de madera a la vista, o dele un toque moderno y lujoso con una tela de tejido liso y patas 
de metal. La elección es suya.

Valentin
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Perdone el tópico, pero para nuestra mesa Space, menos, es más. La estructura de metal ligero está 
disponible en blanco o negro, y puede albergar una superficie de madera o de cristal.Space

No te equivoques. Con su 
estructura de madera natural 
y diseño distintivo, Jack es, sin 
duda, un lujoso sillón con un 
atractivo masculino masculino 
y contemporáneo. Diseñado 
en torno a la idea de elegancia 
atemporal, estilo y artesanía 
escandinava - es un sillón para 
la historia. Y también para los 
grandes narradores.

Jack
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ACURRUCARSE EN EL SOFÁ. Recuéstate y deja que el mundo 
desaparezca por un momento. El mundo de Tea & Book es su 
escondite perfecto. Cada producto tiene un diseño individual y se 
caracteriza por el mayor nivel de confort posible. Pero entre en 
este mundo con un poco de precaución: es posible que no quie-
ras salir nunca de él.

Recuéstese y disfrute de la como-
didad de Amy, un diseño encan-
tadoramente sencillo y el lugar 
perfecto para dejar pasar las horas. 
Encuentre su propio nivel de con-
fort eligiendo entre pieles y tejidos.

Amy



Britt adopta los valores clásicos de la simplicidad escan-
dinava y la alegría de reunir a las familias. Se trata de un 
sofá tan generoso como confortable, pero con un aspecto 
elegante. Britt está diseñado para los propietarios de 
viviendas que aprecian y valoran el diseño de interiores 
sencillo y de buen gusto con un toque acogedor y de alta 
calidad. Los amantes de las palomitas y de los maratones 
de cine deberían asegurarse de no perderse la opción 
de la amplia chaise longue, ya que es lo suficientemente 
grande como para que quepan dos personas. Los cojines 
de ravioli añadirán ese estilo extra de terciopelo, suavi-
dad y comodidad a tu Britt.

Britt

53
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Vidar está diseñado con una apariencia actual, 
acogedora y, al mismo tiempo, con una expresión 
realmente atemporal. Los cojines sueltos y los materiales 
cuidadosamente seleccionados, presentados en elegantes 
formas lineales, te atraen y te animan a sentarte, relajarte 
y poner los pies en alto. Y tampoco tienes que preocuparte 
por crear un poco de desorden. Vidar está equipado 
con una funda completamente extraíble que no sólo es 
elegante, sino también muy práctica. Elige una funda 
lavable y podrás lavarla en tu propia lavadora.

Vidar
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Deje que la comodidad le resulte fácil. Con una amplia oferta de sofás, sillones, 
reposapiés y grupos de rinconeras, encontrar una composición que se adapte a tu 
vida es un juego de niños. Los irresistibles cojines del asiento y el respaldo están 
rellenos de plumas. Y gracias a las fundas extraíbles, también te cubrirá en caso 
de un pequeño accidente.

Heaven



59

¿Por qué hacer un escándalo? Con unas 
líneas depuradas y sencillas y un único 
cojín de asiento ancho y largo, tienes todo 
lo que necesitas para crear un sofá cómodo 
y elegante. Añade la opción de una funda 
fija o una suelta con faldón y ya tienes Lill.

Lill
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¿No le gusta una buena mesa? Una que marque su 
presencia en la habitación sin que se apodere de ella. 
Robusta y sólida como prueba de auténtica artesanía, 
pero diseñada con un toque delicado y elegante. 
Cuando se encuentra uno así, debe ser Love.

Love
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Una mesa de madera con un 
toque de ligereza. También puede 
albergar una práctica bandeja 
para todas las cosas que quieras 
tener al alcance de la mano

Casual
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