Síguenos el hilo
FILS, una marca nueva que, aunque joven y
humilde, lleva ya muchos años entre telas.
La experiencia nos dice que no hay nada
como una cama bien hecha, con materiales
honestos y de calidad. Nos gusta descansar
bien y, de vez en cuando, dejar que se nos
peguen las sábanas.
Enredados en hilos y tapados en buen
algodón hemos descubierto que también
tenemos muchas ganas de desatar nuestro
lado creativo, y ¡aquí estamos! Empezamos
con este sencillo catálogo de ropa de cama,
con el que esperamos pronto conquistar tu
hogar y tus domingos.

Molsa
La delicada trama de Molsa proporciona confort
todo el año: es cálida en invierno y fresca en
verano.
Cobertores, cojines y plaids en diversos tamaños y
en tonos tranquilos, hechos de algodón gofrado y
lavado a la piedra, para un tacto más suave.
Molsa no es solo para la cama: utilízala como plaid,
pie de cama o para cubrir butacas o sofás.

Molsa
Cobertor
Molsa. Cobertor blanco

Molsa. Cobertor gris charme

Molsa. Cobertor horchata

≤ 90 cm

≤ 160 cm

≤ 200 cm

180 × 260 cm

240 × 260 cm

280 × 260 cm

01013

01014

01015

Cojín M

Cojín L

Plaid

40 × 60 cm

80 × 50 cm

125 × 170 cm

01016

01027

01017

Con relleno de poliester

Con relleno de poliester

Cojines & Plaid
Molsa. Cobertor azul denim

Molsa. Cobertor aqua

Molsa. Cobertor verde aloe

Colores
Molsa. Cobertor topo

Molsa. Cobertor gris acero

Molsa. Cobertor ocre antiguo

Compón la referencia uniendo el código del modelo con el color, por ejemplo: 01016PW para un cojín de 40×60cm blanco

PW

AQ

AL

Blanco

GC
Gris
charme

Aqua

Verde aloe

HO

BJ

TP

Horchata

Azul denim

Topo

AO
Ocre
antiguo

IG
Gris acero

Son
Viste la cama al completo con Son, fundas
nórdicas, sábanas bajera y encimera y fundas de
almohada.
El percal de algodón de 200 hilos tiene un acabado
especial porque está lavado a la piedra. Para un
look perfecto, no los planches.
Compra los productos Son por separado, y
combina los colores que más te gusten. Diseña tu
cama ideal con los cobertores y cojines Molsa.

Son
Funda nórdica y
sábanas
Funda nórdica

Sábana

Sábana bajera ajustable
30 cm de altura

90 - 105 cm

≤ 160 cm

≤ 180 cm

≤ 200 cm

150 × 220 cm

240 × 220 cm

260 × 240 cm

280 × 240 cm

01031

01032

01033

01073OW

160 × 270 cm

240 × 270 cm

270 × 270 cm

-

01034

01035

01036

90 o 105 × 200 cm

160 × 200 cm

180 × 200 cm

200 × 200 cm

01037 (90 CM)
01078 (105 CM)

01038

01039

01072OW

Ancho de 105cm sólo
en blanco o gris piedra

Fundas de
almohada
Diseño a elegir

Son. Funda nórdica gris antracita

Son. Funda nórdica nude

Son. Funda nórdica blanca

Son. Funda nórdica verde musgo

Son. Funda nórdica azul calma

Son. Funda nórdica gris piedra

Son. Funda de almohada tipo bolsa (45 × 100 cm)

Son. Funda de almohada tipo sobre (50 × 70 cm)

Sólo en blanco

Tipo sobre

Tipo bolsa

Tipo sobre

50 × 70 cm

45 × 100 cm

60 × 60 cm

01040

01041

01074OW
Sólo en blanco o gris piedra

Colores
Compón la referencia uniendo el código del modelo con el color, por ejemplo: 01016PW para un cojín de 40×60cm blanco

OW
Blanco

AG
Gris
antracita

TB
Azul
calma

GP
Gris
piedra

MG
Verde
musgo

NU
Nude

Una gama
muy completa

Creemos en el consumo responsable, por eso
envasamos nuestras fundas nórdicas y sábanas
en bolsas reutilizables.

Son & Molsa
Tenemos fundas de almohada en dos acabados
distintos que se venden por separado.
Mézclalos y combínalos a tu gusto.

Nuestras sábanas bajeras se adaptan a
colchones de hasta 30cm de grosor y 200cm de
ancho. Elige el color que prefieras

Nuage
Esta es nuestra idea del lujo: dormir entre nubes y
en contacto con un tejido natural, duradero y
respetuoso con el medio ambiente. El lino cobija tu
sueño durante todo el año: es transpirable y fresco
pero mantiene tu temperatura corporal, siempre
confortable.
Las prendas Nuage no necesitan plancha y ganan
en suavidad cuando envejecen.

Stone wash
Nuestros productos Molsa, Son y Nuage son teñidos
y lavados a la piedra, un tratamiento que ablanda las
fibras y da un tono más sosegado al color de la
prenda. Las principales ventajas de esta técnica son
que el tejido queda más suave y no encoge.
Nos gustan los productos lavados a la piedra porque
su tacto nos recuerda el de las sábanas de antes, las
que se lavaban a mano en la pila del lavadero.

Nuage

Funda nórdica

Sábana encimera

Funda de almohada
(incluída en el set)

≤ 90 cm

≤ 160 cm

≤ 180 cm

150 × 220 cm

240 × 220 cm

260 × 240 cm

01051PW

01052PW

01053PW

-

240 × 270 cm

270 × 270 cm

01055PW

01056PW

50 × 90 cm (x 2)

50 × 90 cm (x 2)

50 × 90 cm

Snug
El plaid Snug te acompañará en el sofá o en la cama, pero también por la tarde en la terraza o trabajando
en el ordenador.
La combinación de lana con otras fibras lo hace resistente, puedes usarlo cada día y lavarlo a máquina sin
disgustos.
Y si te cansas de su color, sólo tienes que darle la vuelta.

Snug. Plaid azul/celeste (130 × 170cm)
01046AF

Snug. Plaid arcilla/coral (130 × 170cm)
01046BR

Snug. Plaid verde/oro viejo (130 × 170cm)
01046FG

Snug. Plaid gris (130 × 170cm)
01046GG

Snug. Plaid topo/beige (130 × 170cm) 01046BV

Riso
Riso está hecho en punto de algodón y tiene una caída suave y envolvente, ideal para las tardes de series
y las noches de té y lectura. El plaid tiene un cojín a juego (relleno incluído) que lo hace más versátil
todavía, encaja en el salón y en tu dormitorio.
Cada modelo combina 2 colores muy especiales: un fondo con un divertido acento en el borde.

Riso beige. Plaid 120 × 150 cm (01070NA)
y cojín 50 × 30 cm (01071NA)

Riso menta. Plaid 120 × 150 cm
(01070MN) y cojín 50 × 30 cm (01071MN)

Riso azul. Plaid 120 × 150 cm (01070KL) y
cojín 50 × 30 cm (01071KL)

Manos a la obra
Productos

Pedidos

Por la naturaleza de su tratamiento, los colores y
las medidas de los productos lavados a la piedra
pueden sufrir pequeñas variaciones con respecto
al muestrario.

Pedido mínimo 250€. Para compras superiores a
750€ los portes serán pagados.

En este catálogo pueden existir errores y/o
discrepancias. FILS se reserva el derecho de
hacer los cambios que estime pertinentes
Si tu proyecto requiere de colores o medidas
especiales, contacta con nosotros, estamos en
disposición de hacerlo realidad.

Transporte
Pedidos superiores a 750€: portes pagados y a lo
largo de la temporada también entregaremos
gratis las reposiciones cuyo valor exceda los
250€. Por las reposiciones de menor cuantía se
cobrarán solo 8€.
Resto de pedidos: 20€

Ventas y atención al cliente

Incidencias

Para pedidos o consultas puedes contactar con
nuestra agencia de ventas:

En la entrega de la mercancía el cliente debe
examinar el estado del embalaje y en caso de
hallar defectos hacerlos constar en el albarán de
recepción.

Carme Marin
Viladomat 147
08015 Barcelona
T: 931 76 76 01
soporte@filsliving.com

Cualquier defecto del producto deberá
comunicarse dentro de los 7 días siguientes a la
entrega.

filsliving.com

