FORMAMOS PARTE DE TU DESCANSO
NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS
WE ARE PART OF YOUR REST

Detalle Opciones

Brenda

Iluminación Led Exterior

Doble Megan

Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento.

Pletina de Union
Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Opción para mayor traspiración del
colchón.

Canapé: 180x200
Tapizado: Vitello C/Piedra(serie2)
Tirador acero inoxidable
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:
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Acabado fotografia:
1174 ptos
57 ptos
0 ptos
1231 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los tejidos que se encuentran en
nuestro muestrario.

•

Tapa tapizada con canto en polipiel o tela
de serie (colores polipiel y tela disponibles
en nuestros muestrarios), Acolchada en fibra
hueca compactada y tratada para una mayor
transpiración del colchón (colores de 3D disponibles:
chocolate, blanco, negro, beige o plata)

•

Posibilidad de hacer el pespunte contrastado (de
ser así indicar en el pedido, de serie siempre va con
hilo al tono de la polipiel o tela elegida).

•

Tapa tapizada con canto en polipiel o tela de serie
(colores polipiel y tela disponibles en nuestros
muestrarios), Acolchada en fibra hueca compactada
y tratada para una mayor transpiración del colchón

(colores de 3D disponibles: chocolate, blanco, negro,
beige o plata) Tapa fabricada en tablero de 8mm
con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos
de Ventilación y ángulo anticonbeo de 120cm.
Sujeción de la estructura metálica al tablero de la
misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante
un polímero, para evitar los molestos ruidos de la
tapa.
•

TIRADOR EN ACERO INOXIDABLE atornillado a la
estructura de la tapa para evitar que se suelten
cuando levantamos la tapa con el colchón en el
día a día.

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 16mm.

•

Estructura interior fabricada
partículas de 16mm.

en

tablero

de

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé
(para evitar la entrada de polvo).

•

Sistema de apoyo en todo el perímetro de la
tapa, quedando esta embutida. Patente utilidad
nº201530736.

•

Sistema de doble tapa anclada en la zona del
piecero con pletina,

•

Sistema de gran capacidad en el interior del
canapé quedando libre una gran cantidad de
espacio.

Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Iluminación Led Interior
LED

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

LED

LED

LED

LED

LED

Detalle Opciones

Barbara

Iluminación Led Exterior

Doble Blanca

Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento.

Iluminación Led Interior
LED

Pletina de Union

La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Opcion al Suelo

•

Posibilidad de hacer el pespunte contrastado (de
ser así indicar en el pedido, de serie siempre va con
hilo al tono de la polipiel o tela elegida).

•

Tapa tapizada con canto en polipiel o tela de serie
(colores polipiel y tela disponibles en nuestros
muestrarios), Acolchada en fibra hueca compactada
y tratada para una mayor transpiración del colchón
(colores de 3D disponibles: chocolate, blanco, negro,
beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm
con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos
de Ventilación y ángulo anticonbeo de 120cm.
Sujeción de la estructura metálica al tablero de la
misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante

Somier Multicaucho

Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

Somier Multilaminas
Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

•

Sistema de doble tapa anclada en la zona del
piecero con pletina,

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados
a la estructura de la tapa para evitar que se suelten
cuando levantamos la tapa con el colchón en el día
a día. (Colores disponibles en nuestro muestrario
de colores de tiradores).

•

Sistema de gran capacidad en el interior del
canapé quedando libre una gran cantidad de
espacio.

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 16mm.

•

Estructura interior fabricada
partículas de 16mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé
(para evitar la entrada de polvo).

en

tablero

de

LED

Tapa Partida

Opción para mayor traspiración del
colchón.

un polímero, para evitar los molestos ruidos de la
tapa.

LED

Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Valvulas Aireación

Acabados en los tejidos que se encuentran en
nuestro muestrario.

LED

Canto Tapa Tapizado

Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

•

LED

Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Goma al Suelo

Caracteristicas

LED

Tapa Motorizada

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

Acabado fotografia:
Canapé: 180x200
1036 ptos
Tapizado: Panna C/Mostaza(serie3)
80 ptos
Tapizado Tapa: Madonne C/Mostaza(serie3)
0 ptos
Tiradores Donatello Cobalto
40 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:
1158 ptos

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

MULTILAMINAS

Detalle Opciones

Nerea

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento.

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Pletina de Union

Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado

Goma al Suelo

Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Bisagra Doble Bombin

Valvulas Aireación

•

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Posibilidad de hacer el pespunte contrastado (de ser así indicar en el pedido, de serie siempre va con hilo al tono de la polipiel o tela elegida).

•

Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos deVentilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la estructura metálica
al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 25mm.

•

Interior del canapé en tapizado igual que el exterior..

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

La mejor opción para colchones
pesados, para facilitar la apertura y
cierre de la tapa de nuestros canapés,
con la finalidad de evitar sufrimiento
de las bisagras y durabilidad de estas.

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Tapa Partida

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Tapa Premium

Apertura Lateral

Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

3D Acolchado
Tapa en 3D acolchada en fibra hueca
compactada y tratada, con cosido
de dibujo de hojas para una mayor
transpiración del colchón(colores
chocolate, blanco, negro, beig o plata)

LED

LED

MULTICUAUCHO

Tapa Motorizada

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

Caracteristicas

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTILAMINAS

Acabado fotografia:
417 ptos
0 ptos
36 ptos
36 ptos
14 ptos
503 ptos

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

Canapé: 150x190
Tapizado: Lia C/Plata(serie basico)
Tirador Carla
Canto Tapa Tapizado
Goma al suelo
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

LED

3D
Acolchado

Detalle Opciones

Carina

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento.

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Acabado fotografia:
Canapé: 150x190
506 ptos
Tapizado: Romer C/Tierra(serie1)
24 ptos
Tiradores Madera Wengue
0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:
530 ptos

•

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de
dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate,
blanco, negro, beige o plata)

•

12 Patas de refuerzo.

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de
madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16
huecos deVentilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la estructura
metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un
polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa
para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a
día. (Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 16mm.

•

Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

Tapa Premium
Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

Caracteristicas

•

Opción para mayor traspiración del
colchón.

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

Pletina de Union

LED

Apertura Lateral
Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones
pesados, para facilitar la apertura y
cierre de la tapa de nuestros canapés,
con la finalidad de evitar sufrimiento
de las bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Detalle Opciones

Kyra

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Pletina de Union
Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Canapé: 150x190 Mozart
3D: Negro
Tiradores Cajon: Cuadrados
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
1087 ptos
0 ptos
0 ptos
1087 ptos

Caracteristicas
•

Canapé fijo con cajones laterales.

•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate, blanco,
negro, beige o plata)

•

Tapa fabricada en tablero de 19mm

•

Estructura interior fabricada en DM de 16 y 22mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 25mm.

•

ESTE CANAPÉ SE SIRVE EN TRES MODULOS TOTALMENTE MONTADOS.

Valvulas Aireación
LED

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Detalle Opciones

Rocio

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Acabado fotografia:
Canapé: 150x190 Wengue
747 ptos
3D: Chocolate
0 ptos
Tapa tapizada: Chocolate (serie basica)
0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:
747 ptos

DUCT
RO

O

P

Valvulas Aireación
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•

Acabados en melamina que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Interior del canapé en melamina.

•

Tapa combinada en 3D y polipiel (Colores del 3D: chocolate, blanco, negro, beig
o plata)

•

Acabado con goma en la parte inferior ( para evitar la entrada de polvo)

•

Tirador opcional, especificar en pedido ( si no se especifica, se pondrá el tirador
de madera)

•

Sistema de apoyo a todo el perimetro de la tapa, quedando esta embutida.
Patente utilidad 201530736.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 7,5 X 7,5 CM

Tapa PREMIUM (Tablero de 8 mm con 4 barras longitudinales, una barra
transversal colocada en la parte superior del anclaje de los bombines y 6 barras
de refuerzo perimetral, con 8 huecos de ventilación y 4 valvulas de aireación).
Solo disponible en medidas a partir de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348.

•

BISAGRA DE DOBLE BOMBÍN para reforzar la bisagra y su apertura sea más
suave.

•

TIRADORES DE MADERA (colores: blanco, ceniza, cerezo, plata, roble, arena,
wengue)

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 16 mm.

•

Estructura fabricada en tablero de partículas. MELAMINA de 25 mm exterior.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Caracteristicas

•

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Tapa Premium
Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

Pletina de Union

LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Detalle Opciones

Julia

Iluminación Led Exterior

Doble Eva

Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Canapé: 180x200 C/Wengue
Tirador Madera C/Wengue
Tapa tapizada Basico C/Chocolate
Pespuntes Contrastados
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
1189 ptos
0 ptos
0 ptos
0 ptod
1189 ptos

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se
encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa tapizada con canto en polipiel o tela
de serie (colores polipiel y tela disponibles
en nuestros muestrarios), Acolchada en fibra
hueca compactada y tratada para una mayor
transpiración del colchón (colores de 3D disponibles:
chocolate, blanco, negro, beige o plata)

•

•

Posibilidad de hacer el pespunte contrastado (de
ser así indicar en el pedido, de serie siempre va con
hilo al tono de la polipiel o tela elegida).

•

•

Tapa tapizada con canto en polipiel o tela
de serie (colores polipiel y tela disponibles
en nuestros muestrarios), Acolchada en fibra
hueca compactada y tratada para una mayor

•

transpiración del colchón (colores de 3D disponibles:
chocolate, blanco, negro, beige o plata)

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en
tablero MELAMINICO de 40mm.

Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura
metálica de 40x30 con 16 huecos de Ventilación
y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la
estructura metálica al tablero de la misma mediante
CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para
evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé
(para evitar la entrada de polvo).

•

Sistema de doble tapa anclada en la zona del
piecero con pletina,

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados
a la estructura de la tapa para evitar que se suelten
cuando levantamos la tapa con el colchón en el día
a día. (Colores disponibles en nuestro muestrario
de colores de tiradores).

•

Sistema de gran capacidad en el interior del
canapé quedando libre una gran cantidad de
espacio.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 7 X
7 CM

Fondo del canapé fabricado en tablero de 12mm.

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

Pletina de Union

LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Detalle Opciones

Judith

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Opción para mayor traspiración del
colchón.
Canapé: 150x190 C/Cambrian
Tirador Picasso 2 Und.(31x2)
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
518 ptos
62 ptos
580 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate, blanco,
negro, beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos deVentilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la
estructura metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 40mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé (para evitar la entrada de polvo).

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 7 X 7 CM.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Tapa Premium
Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.
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LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Apertura Lateral
Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

Detalle Opciones

Athenea

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Opción para mayor traspiración del
colchón.
Canapé: 180x200 C/Tabaco
Tiradores Madera C/Tabaco
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
1076 ptos
0 ptos
1076 ptos

Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de
dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate,
blanco, negro, beige o plata)

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé (para evitar la entrada de
polvo).

•

Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16
huecos de Ventilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la estructura
metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un
polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

Sistema de doble tapa anclada en la zona del piecero con pletina,

•

Sistema de gran capacidad en el interior del canapé quedando libre una
gran cantidad de espacio.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 7 X 7 CM.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa
para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a
día. (Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 12mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 40mm.

Opcion al Suelo

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.

Pletina de Union

LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Detalle Opciones

Karen

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación

Canapé: 135x190 C/Arena
Tiradores Madera C/Arena
Tapa 3D C/Blanco
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
527 ptos
0 ptos
0 ptos
527 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate, blanco,
negro, beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos deVentilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la
estructura metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 25mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé (para evitar la entrada de polvo).

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Tapa Premium
Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.
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LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Detalle Opciones

Aitana

Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Mando Inalambrico
Si no queremos tener molestos cables
a la hora de vestir la cama esta es la
mejor opción.

Sujeta Colchón Metalico
Colocando el sujeta colchón
evitaremos que cuando nos sentemos
en la cama el colchón se desplace

Canapé: 180x200 C/Blanco
Tiradores Madera C/Blanco
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
1586 ptos
0 ptos
1586 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se
encuentran en nuestro muestrario.

•

Doble tapa con somier articulado por motor con
1motor cada tapa.

•

Posibilidad de sincronizar las dos tapas, para poder
hacerlas funcionar conjuntamente.

•

Posibilidad de colocar mando inalámbrico en
ambas tapas.

4. 5 planos articulados por motor doble con mando
por cable, siendo fijo el plano lumbar, que a su vez
incorpora doble lama y cursores para la regulación
de firmeza

•

Características Cama Articulada:

•

3. 24 lamas
en madera de haya natural
contrachapada, montadas sobre soporte Hytrel
oscilantes dobles, permitiendo que las lamas
puedan adaptarse a los diferentes pesos del
cuerpo

1. Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm. Esmaltado
en epoxi termoendurecido color plata
2. Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm., con las
mismas características de pintura
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Iluminación Led Exterior

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados
a la estructura de la tapa para evitar que se suelten
cuando levantamos la tapa con el colchón en el día
a día. (Colores disponibles en nuestro muestrario
de colores de tiradores).
Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en
tablero MELAMINICO de 25mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Acabado con goma en la parte inferior del canapé
(para evitar la entrada de polvo).

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se
especifica se pondrá tirador de madera), si no
especifica el color se colocará el estimado por
fabrica.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 4 X 4
CM.

•

Planos / Sections / Positions / Posizioni

LED

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Sincronizador de motores
Cuando queremos que nuestra cama
con lechos independientes se accionen
simultaneamente tendremos que
escoger esta opción

Sujeta Colchón Plastico
Con este sujeta Colchón
conseguiremos que no se mueva el
colchón a la hora de sentarnos en la
cama o articulemos la cama

Detalle Opciones

Paula

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación
Opción para mayor traspiración del
colchón.
Canapé: 150x190 C/Arena
Tiradores Madera C/Arena
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
418 ptos
0 ptos
418 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D acolchado en fibra hueca compactada y tratada, con cosido de dibujo de hojas para una mayor transpiración del colchón. (Colores chocolate, blanco,
negro, beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos deVentilación y ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la
estructura metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 25mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 4,5 X 4,5 CM.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Tapa Premium
Catalogada como la mejor tapa del
mercado en canapes, conseguiremos
una robustez y durabilidad muy larga
en el tiempo.

Sistema de Desplazamiento
Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura
del canapé en 3 cm

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.
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LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Apertura Lateral
Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

Detalle Opciones

Zeus

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación

Canapé: 150x190 C/Cerezo
Tiradores Madera C/Cerezo
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
418 ptos
0 ptos
418 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D. (Colores chocolate, blanco, negro, beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 40x30 con 16 huecos deVentilación y
ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la estructura metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos
ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 30mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 11 X 4 CM.

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Sistema de Desplazamiento
Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura
del canapé en 3 cm

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.
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LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Apertura Lateral
Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

Detalle Opciones

Laura

Iluminación Led Exterior
Iluminación ambiental, la cual se
enciende al pasar por delante,
mediante un sensor de movimiento

Iluminación Led Interior
LED

Somier Multilaminas

Iluminación para el interior de nuestro
canapé, colocada en la parte interior,
con sensor de movimiento, y apagado
automático.

Goma al Suelo
Opción con la cual evitaremos posibles
desniveles del suelo y evite la entrada
polvo debajo de nuestro canapé.

Valvulas Aireación

Canapé: 150x190 C/Tabaco
3D Beig
Tiradores Madera C/Tabaco
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA:

Acabado fotografia:
417 ptos
0 ptos
0 ptos
417 ptos

Caracteristicas
•

Acabados en los colores de MELAMINA que se encuentran en nuestro muestrario.

•

Tapa en 3D . (Colores chocolate, blanco, negro, beige o plata)Tapa fabricada en tablero de 8mm con estructura metálica de 30x30 con 16 huecos deVentilación y
ángulo anticonbeo de 120cm. Sujeción de la estructura metálica al tablero de la misma mediante CLAVADO Y PEGADO mediante un polímero, para evitar los molestos
ruidos de la tapa.

•

TIRADORES DE MADERA o METÁLICOS atornillados a la estructura de la tapa para evitar que se suelten cuando levantamos la tapa con el colchón en el día a día.
(Colores disponibles en nuestro muestrario de colores de tiradores).

•

Fondo del canapé fabricado en tablero de 10mm.

•

Estructura del exterior del canapé fabricada en tablero MELAMINICO de 25mm.

•

Interior del canapé en MELAMINA.

•

Tirador opcional, especificar en pedido (si no se especifica se pondrá tirador de madera), si no especifica el color se colocará el estimado por fabrica.

•

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 11,5 X 4 CM.

Opción para mayor traspiración del
colchón.

Opcion al Suelo
Opción si queremos que nuestro
canapé en lugar de llevar patas
lo ponemos directamente al suelo
(Recomendamos poner la opción de
Goma al Suelo)

Sistema de Desplazamiento
Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura
del canapé en 3 cm

LED

LED

LED

Somier de alta adaptabilidad el cual
nos proporciona una transpirabilidad
del colchón alta.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Ideal para no tener que sujetar
el cabecero a la pared, sino para
sujetarlo a nuestro canapé

LED

Somier Multicaucho

Especialmente indicado para colchones
de látex o con poca transpirabilidad.
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LED

Tapa Motorizada
Motor con mando inalámbrico con la
finalidad de facilitar la apertura y cierre
de la tapa del canapé. Con esta opcion
el canapé llevará tiradores.

Canto Tapa Tapizado
Conseguiremos una bonita estética
a demás de una tapa mas resistente
y acolchada que cualquier otra del
mercado.

Bisagra Doble Bombin
La mejor opción para colchones pesados, para facilitar la apertura y cierre
de la tapa de nuestros canapés, con la
finalidad de evitar sufrimiento de las
bisagras y durabilidad de estas.

Tapa Partida
La mejor opción para poder acceder
con la tapa del canapé por escaleras o
habitaciones con poco espacio.

Apertura Lateral
Es perfecto para habitaciones con
poco espacio y donde no podemos
abrir el canapé por su parte frontal.

