14 - HERRAJES MESA - CAMA
Somieres abatibles

Camas abatibles
Somieres abatibles Pardo
Versión horizontal: 80x190 - 90x190 cm.
Versión vertical:
80x190 - 90x190 - 135x190 cm.
Con amortiguadores-equilibradores para la bajada de la puerta.
Cama abatible con piecero manual, puerta entera.
Grosor colchón: 13 cms.
Otras opciones disponibles:
CM-VOBT: somier vertical bajo (80x190 - 90x190)
CA-VOT: somier vertical piecero automático, puerta partida (90x190)
CA-VOBT: somier vertical bajo piecero automático, puerta partida (90x190)

02801.CMVO.T8
02801.CMVO.T9
02801.CMVO.T1

- 80x190 cm.
- 90x190 cm.
- 135x190 cm.

Somier abatible vertical

02801.CMHO.T8
02801.CMHO.T9

- 80x190 cm.
- 90x190 cm.

Somier abatible horizontal

02801.0001 - Jgo. Cincha sujeción colchón

Somieres abatibles

146.00

14 - HERRAJES MESA - CAMA
Somieres abatibles

Camas abatibles
Con amortiguadores neumáticos para retener en apertura y ayudar en el cierre.
Cama abatible con piecero manual.
Grosor colchón: 20 cms.
Características:
- Somier de tubo de acero de 40x30x1 mm. con barra central.
- Lamas de abedul de 53x8 mm. con soportes de pvc.
- Acabado sin cantos vivos en toda la estructura.
- Sistema de seguridad anti cierre accidental.

Somier vertical
02801.1000.V8 - 80x190 cm.
02801.1000.V9 - 90x190 cm.

Somier horizontal

Otras medidas disponibles:

02801.1000.H8 - 80x190 cm.
02801.1000.H9 - 90x190 cm.

Medidas ancho somier:
80, 90, 105, 120, 135, 140, 150 cm.

Otras medidas disponibles:

Medidas largo somier:
180, 190, 200 cm.

Medidas ancho somier:
80, 90, 105, 120, 135, 140, 150 cm.
Medidas largo somier:
180, 190, 200 cm.

Somieres abatibles

147.00

14 - HERRAJES MESA - CAMA
Somieres abatibles, nidos

Cama abatible doble
Con amortiguadores neumáticos para retener en apertura y ayudar en el cierre.
Cama abatible inferior con piecero manual.
Apertura independiente de cada cama
Escalera metálica de 3 peldaños.
Barandilla fija o barandilla plegable.
Grosor colchón: 20 cms.

Medidas disponibles cama doble:
Medidas ancho somier: 80, 90 cm.
Medidas largo somier: 180,190, 200 cm.
Medidas disponibles cama superior con escalera:
Medidas ancho somier: 80, 90, 105 cm.
Medidas largo somier: 180,190, 200 cm.

Características:
- Somier de tubo de acero de 40x30x1 mm. con barra central.
- Lamas de abedul de 53x8 mm. con soportes de pvc.
- Acabado sin cantos vivos en toda la estructura.
- Sistema de seguridad anti cierre accidental.

Cama nido - canguro
Cama nido:
Somier de tubo de acero de 30x30x1 mm. con barra central.
Patas reforzadas de 32 cm. de altura con muelle de recuperación para facilitar la apertura.
Lamas embutidas de chopo de 100x7,5 mm.
Opcional: pletinas frontales para atornillar frontales..

Medidas disponibles:
Medidas ancho somier: 80, 90, 105 cm.
Medidas largo somier: 180,190, 200 cm.

Cama canguro:
Somier de tubo de acero de 30x30x1 mm. con 2 barras centrales.
Patas curvadas con refuerzo.
Lamas embutidas de chopo de 100x7,5 mm.
Altura total: 36 cm.

00408.0030
Enganche cama
hierro zincado
Embalaje: 1 / 24 uds.

Somieres abatibles - somieres nido

00412.0071 - 57x45x35 mm.
Escuadra cama zincado
Embalaje: 1 / 100 uds.

02801.0001
Jgo. Cincha sujeción colchón
Embalaje: 1 jgo.

148.00

