
¡Muy cómodo y personalizable!

Invacare®   Cosy Up

NUEVO



Distancia a la pared

Gracias a la distancia mínima a la 
pared, en la versión de 1 motor del 
Cosy Up, el respaldo del sofá 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 sofá 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 sofá 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.



Bolsillos laterales

El sofá 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.

Versión 1 motor con mando a distancia integrado y 
puerto USB

Mando intuitivo y discreto en el lateral derecho.
Este mando integrado se combina con una toma 
USB que permite recargar el teléfono o conectar 
cualquier dispositivo que tenga un puerto USB.

Características y Opciones

Cojines extraíbles

Los acolchados de los reposabrazos, el respaldo y 
el asiento se colocan en el sofá con cremalleras y 
velcros, 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.



Nuevo 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

Base conforme a las normas sobre fuego

La nueva base de polipiel Gris Pardo cumple con las 
normas ignífugas vigentes, EN 1021-1 y 1021-2,  
establecidas para residencias e instituciones de 
cuidado de personas. Esta base es ideal para 
combinar con los tejidos EasyClean que poseen 
las mismas características y lograr con ello un 
Cosy Up totalmente conforme a los estándares 
institucionales.

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 unicamente 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 sofá configurable gracias a las 6 opciones de tejidos de cojines y las 4 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 desee: ¡ahora puede cambiar todas las veces que quiera! 

Bases

Base con mando, 1 
motor, Polipiel Gris 
Pardo

Réf. 1650169

Base con mando, 1 
motor, Polipiel Gris 
Pardo Antifuego EN 
1021-1, 1021-2

Réf. 1650207

Base con mando 
integrado y puerto USB, 
1 motor, Polipiel Gris 
Pardo

Réf. 1650206

Base con mando, 2 
motores, Polipiel Gris 
Pardo

Réf. 1650205

Cojines

EasyClean Amarillo 
Tostado

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Réf. 1650210

EasyClean Turquesa

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Réf. 1650211

EasyClean Gris Pardo

Ignífugo EN 1021-1 y 
1021-2
Réf. 1650212

Tejido con diseño

Réf. 1650213

Microfibra Gris Pardo

Réf. 1650208

Polipiel Gris Pardo

Réf. 1650209
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Captura este código y 
visualiza las caracteristicas 
y beneficios del nuevo 
Cosy Up

© 2018 Invacare International Sàrl. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. 
Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previos aviso. Cosy Up - ES - 04.2018

Tlf.: (34) 972 49 32 00
Fax: (34) 972 49 32 20
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
C/ Areny s/n
Polígon Industrial de Celrà
17460 Celrà (Girona) - España

Información técnica

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

1644970 CosyUp - 1 motor - Bicolor microfibra Gris pardo
1650215 CosyUp - 1 motor - Polipiel Gris pardo
1650216 CosyUp - 1 motor - Bicolor EasyClean Amarillo tostado
1650217 CosyUp - 1 motor - Bicolor EasyClean Turquesa
1650227 CosyUp - 1 motor - Bicolor EasyClean Gris pardo
1650228 CosyUp - 1 motor - Bicolor Tejido con Diseño

1650229 CosyUp - 1 motor + USB - Bicolor microfibra Gris pardo
1650230 CosyUp - 1 motor + USB - Polipiel Gris pardo
1650231 CosyUp - 1 motor + USB - Bicolor EasyClean Amarillo tostado
1650232 CosyUp - 1 motor + USB - Bicolor EasyClean Turquesa
1650233 CosyUp - 1 motor + USB - Bicolor EasyClean Gris Pardo
1650234 CosyUp  - 1 motor + USB - Bicolor tejido con diseño

1650235 CosyUp - 1 motor - antibaceriano Bicolor Gris pardo
1650236 CosyUp - 1 motor - antibaceriano Bicolor Amarillo tostado
1650237 CosyUp - 1 motor - antibaceriano Bicolor Turquesa

1649971 CosyUp - 2 motores - Bicolor microfibra Gris pardo
1650238 CosyUp - 2 motores - Polipiel Gris pardo
1650239 CosyUp - 2 motores - Bicolor EasyClean Amarillo tostado
1650240 CosyUp - 2 motores - Bicolor EasyClean Turquesa
1650241 CosyUp - 2 motores - Bicolor EasyClean Gris Pardo
1650242 CosyUp - 2 motores - Bicolor Tejido con Diseño 

Sofás completos

Posición 
relax

Posición de 
Incorporación

Posición 
reposo

Continuidad 
entre asiento 
y reposapiés

Profundidad 
de asiento

Altura de 
asiento

Ancho de 
asiento

Inclinación 
máxima del 

respaldo

1 motor u u u
450 o  

540 mm 480 mm 450 o  
530 mm 120°

2 motores u u u u
450 o  

540 mm 480 mm 450 o  
530 mm 135°

Altura 
total

Ancho 
total

Profundidad 
total 

(cerrado)

Profundidad 
total 

(abierto)

Distancia 
pared 

con max.
reclinación 

del respaldo

Altura 
suelo a 
reposa-
brazos

Peso 
máximo 

de 
usuario

Peso del 
producto

Densidad de la 
espuma

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1 motor 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 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

1. Sin acolchado de reposabrazos


