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colchones somieres almohadas tapicería colchones somieres almohad

CANAPE
POLIPIEL ABATIBLE
Estructura

curvadas.
Tablero DM 8mm.

COLOR CHOCOLATE
Ref. T02-022Estructuras pintadas con Epoxi
anticorrosión.
Canapé partido para
135 cm. y superiores

Cajón tapizado en polipiel
de alta calidad y Tapa tapizada
en tejido 3D a conjunto del
color del cajón.

Posibilidad de fabricarlo con Sistema

de Desplazamiento.

COLOR NEGRO

COLOR BLANCO

Ref. T02-023-

Ref. T02-024-

COLOR BEIGE
Ref. T02-021-

Canapé recubierto por símil piel de diferentes colores y tapa elevable de tipo base tapizada con tejido
tridimensional a juego del color del cajón del canapé. Todos los canapés de medidas de 135cm. y superiores van
partidos. Facilita el transporte y la instalación del mismo en cualquier tipo de hogar.
Los sistemas de canapés tipo arcón, nos dan la posibilidad de almacenaje en su interior. Fabricado con los mejores
materiales para su mantenimiento (de limpieza fácil) y para que permanezcan impecables durante su uso. Además
sirve como elemento decorativo en el dormitorio.
Colores: Blanco, Beige, Chocolate o Negro
Opción: sistema de Desplazamiento. Ref. S02-020-00E001
Altura: 33 cm (capacidad interior de 19cm)
Complementos: Patas incluidas.
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colchones somieres almohadas tapicería colchones somieres almohad
Estructura reforzada de 30x30
3 barras de refuerzo
Tablero DM

BASE TAPIZADA
Ref. T01-031-

8mm

Pintura Epoxi
para la anticorrosión.

Tejido tridimensional

3D Beig.

Ref. S02-012-0000A2

Ref. S02-012-0000A1

Ref. M21-031-005000

Madera Natural
Ref. S02-017-00A001
Madera Wengue
Ref. S02-017-00A002

Sistema de apoyo de colchón que le da firmeza y estabilidad. Incorporamos el tejido
tridimensional que aporta mayor transpiración al conjunto. Va reforzada con 3 barras metálicas
transversales y cuenta con un resistente tablero de madera. Toda la estructura de la base va
pintada especialmente para que sea más duradera y no se oxide con el tiempo. Si se busca
firmeza en el colchón, recomendamos este sistema tanto para los colchones de Eliocel como para
colchones de muelles.
Atura: 5cm (32cm c/patas)
Complementos: Juego de 4 patas redondas para largo de 180 y juego de 6 patas redondas para
largos de 190 y 200.
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