
FORMAMOS PARTE DE TU DESCANSO

WE ARE PART OF YOUR REST

NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS



HOJA

INFORMATIVA

• EN PEDIDOS INFERIORES A 360 PTOS, SE CARGARÁ EN FACTURA 25 PTOS POR MíNIMO DE 
EXPEDICIÓN DE TRANSPORTE.

• LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DE ADJUNTAR PEDIDOS PARA EVITAR LOS GASTOS DE 
MÍNIMO DE EXPEDICIÓN DE TRANSPORTE.

• LOS PEDIDOS  SE PASARÁN A FÁBRICA VÍA E-MAIL O FAX, NUNCA POR TELÉFONO PARA EVITAR 
CONFUSIONES.

• SOLO SE ADMITEN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN CON SUS EMBALAJES 
ORIGINALES Y SIEMPRE DANDO FÁBRICA LA CONFORMIDAD.

• LOS PEDIDOS PASADOS A FÁBRICA TRANSCURRIDAS 24 H.   NO PODRÁN SER MODIFICADOS 
NI ANULADOS, A NO SER QUE LOS GASTOS OCASIONADOS TANTO DE TRANSPORTE COMO 
DE PREPARACIÓN DE LA MERCANCÍA LOS ASUMA EL CLIENTE, Y SIEMPRE DANDO FÁBRICA LA 
CONFORMIDAD.

• LA MERCANCÍA QUE SE CARGUE EN FÁBRICA SE APLICARÁ 5 % DTO. DE PORTES. ADEMÁS QUE 
SERA EL MISMO CLIENTE EL RESPONSABLE DE ROTURAS Y MANIPULACIÓN.

• PARA LOS ENVÍOS DE REPUESTOS, EL CLIENTE ASUMIRÁ TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO Y SERÁ 
FÁBRICA QUIEN DETERMINE LA FORMA O AGENCIA PARA ENVIAR.

• LA FORMA DE PAGO MÁXIMA ES DE 30 DÍAS FECHA FACTURA, TANTO GIRO, TRANSFERENCIA 
COMO PAGARÉ,

• A PARTIR DE 15 DÍAS, LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL 
TRANSPORTE.

• LAS PIEZAS TAPIZADAS EN TELA CLIENTE NO LLEVARÁN INCREMENTO, PERO TAMPOCO SE 
APLICARA NINGÚN DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE TARIFA. LA TARIFA QUE SE APLICARÁ 
SERÁ TAPIZADO BÁSICO.

• NO SE PUEDEN  FABRICAR CANAPÉS  DE MADERA EN OTROS MATERIALES AJENOS  A FÁBRICA, 
SUMINISTRADOS POR PARTE DEL CLIENTE.



FORMAMOS PARTE DE TU DESCANSO

Siempre hay detalles que marcan 
la diferencia. En YECOL, SOMOS 
FABRICANTES y pensamos en ti 
y en tu descanso, apoyados en 
nuestra tradición y experiencia. 
Nuestro principal objetivo es 
satisfacer las necesidades de todos 
nuestros clientes, controlando 
exhaustivamente todo el proceso 
de fabricación y los materiales 
empleados para ello, prestando 
también especial atención a los 
detalles y acabados, consiguiendo 
así un producto de alta calidad 
que nos permita seguir siendo 
una empresa de referencia en la 
fabricación de canapes.



• 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 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, con16 huecos 

de ventilación y 4 válvulas de aireación.). Solo 
disponible en medidas a partir de 135 cm. Patente 
utilidad nº 201531348. 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 en tablero de 
partículas de 16mm.

• Interior del canapé en MELAMINA.

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

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

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

Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

Megan

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 793 ptos
Tapizado: Velvet C/Gris(serie3) 80 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 873 ptos

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO
De Serie

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Valvulas exteriores
de aireación. 

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie

De Serie
 120 135 140 150 160
180 762 762 793 793 952
190 762 762 793 793 952
200 785 785 817 817 981

Megan

Altura total
35 cm

Grosor del bastidor
9 cm

Grosor del apoyo 
de la tapa

4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Medidas exterior del canapé aumenta: Ancho:+10 cm / Largo: +5 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Para medidas a 
partir de 160x200 ver 
Modelo Brenda

Hueco interior útil
30 cm

Solo disponible tirador de serie especial para este estilo de tapa



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Detalle Opciones

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Opcion al Suelo

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

Tapa Partida

• 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 en tablero de 
partículas de 16mm.

• 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.

Brenda
Doble Megan

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 180x200 1174 ptos
Tapizado: Vitello C/Piedra(serie2) 57 ptos
Tirador acero inoxidable 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 1231 ptosPRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

48 ptos. 48 ptos.
LED LED

LEDLEDLEDLED

Pletina de union 
de cabeceros. 23 ptos.

Elevación de 
la tapa motorizada. 454 ptos.
(2 motores sincronizados)

Tapa Partida 

Opcion al Suelo.

Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De Serie

De Serie

De Serie

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
9 cm

Grosor del apoyo 
de la tapa

4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

 160 180 200
180 1153 1153 1210
190 1153 1153 1210
200 1174 1174 1233

Brenda
Doble Megan Solo disponible tirador de serie especial para este estilo de tapa

Medidas exterior del canapé aumenta: Ancho:+10 cm / Largo: +5 cm

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



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 

anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 
perimetral, con 16 huecos de ventilación y 4 
válvulas de aireación.). Solo disponible en medidas 
a partir de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 
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.

• Interior del canapé en MELAMINA.

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

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

Tiffany

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 638 ptos
Tapizado: Vitello C/Piedra(serie2) 57 ptos
Tiradores Madera C/Wengue 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 695 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie

De Serie

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

 90 105 120 135 140 150 160
180 553 576 613 613 638 638 765
190 553 576 613 613 638 638 765
200 574 597 636 636 662 662 794

Tiffany

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 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.

• Interior del canapé en tapizado igual que el exterior.

• 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.

• EL MODULO CAJONERA SE SIRVE TOTALMENTE MONTADO.

Lucia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 717 ptos
Tapizado: Enzo C/Plomo(serie3) 80 ptos
Tirador Madera Wengue 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 797 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm)

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos. 23 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Para Cajones

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

De SerieDe Serie

De Serie

De Serie

Cuadrado Redondo

(De no especificar se colocará el 
que se estime en fabrica.) 

 180 200
180 1195 1314
190 1195 1314
200 1290 1419

 90 105 120 135 140 150 160
180 621 647 688 688 717 717 859
190 621 647 688 688 717 717 859
200 641 668 711 711 741 741 888

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Vista Lateral (apertura cajon)

Hueco interior útil
30 cm

Lucia

Profundidad  Cajon
58,8 cm

Profundidad  Canapé
de 180 cm: 89 cm
de 190 cm: 99 cm

de 200 cm: 109 cm

Ancho Hueco 
interior en  Canapé 
de 150 cm: 139 cm

Altura  
Cajon

18,8 cm

Apertura Cajon
60 cm

En medidas de 180 y 200 de ancho, el canapé 
llevara dos cajones frontales

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
Modulo cajonera se sirve totalmente montado.

Fondo del canapé en color melamina textil. 
Bañera y fondo de los cajones en melamina 
color blanco.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 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.

• 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.

• Interior del canapé en tapizado igual que el exterior.

• 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

• EL MODULO CAJONERA SE SIRVE TOTALMENTE MONTADO.

Samantha

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 795 ptos
Tapizado: Romer C/Arena(serie1) 24 ptos
Tirador Berini Cobalto 31 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 850 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm)

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos. 23 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Para Cajones

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Apertura 
cajon
60 cm

Apertura 
cajon
60 cm

Profundidad 
cajon
59 cm

Ancho del 
cajon
75 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

En medidas de 90, 105 y 120 solo llevará un cajón lateral, de no indicar 
nada en el pedido se fabricará según se estime en fabrica (siempre se 
indicará la apertura mirando el canapé desde el piecero).

Hueco interior útil
30 cm

 90 105 120 135 140 150 160
180 649 707 764 764 795 795 954
190 649 707 764 764 795 795 954
200 694 757 787 787 819 819 983

Samantha

Vista Planta

Cuadrado Redondo

(De no especificar se colocará el 
que se estime en fabrica.) 

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. Modulo cajonera se sirve 
totalmente montado.

Profundidad  Canapé
de 180 cm: 89 cm
de 190 cm: 99 cm

de 200 cm: 109 cm

Ancho Hueco interior 
en  Canapé de 150 cm: 

139 cm
Fondo del canapé en color melamina textil. 
Bañera y fondo de los cajones en melamina 
color blanco.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 

anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 
perimetral, con 16 huecos de ventilación y 4 
válvulas de aireación.). Solo disponible en medidas 
a partir de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 
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.

• Interior del canapé en MELAMINA.

• Caja fuerte situada embutida en el piecero del 
canapé para evitar que se visible lo menos posible.

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

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

Irene

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 862 ptos
Tapizado: Bengal C/Maquillaje(serie2) 57 ptos
3D: Beig 0 ptos
Tirador Velazquez (2x7) 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 919 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De Serie De Serie

De Serie

De Serie
 120 135 140 150 160
180 840 840 862 862 1034
190 840 840 862 862 1034
200 852 852 873 873 1041

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor bastidor 
Piecero
18 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Irene



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 

anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 
perimetral, con16 huecos de ventilación y 4 válvulas 
de aireación.). Solo disponible en medidas a partir 
de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 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.

• 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

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

Blanca

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 612 ptos
Tapizado: Antik C/Sabana(serie3) 80 ptos
Apertura Motorizada 227 ptos
Iluminacion Led Exterior 48 ptos 
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 967 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

De Serie

De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie
 90 105 120 135 140 150 160
180 494 525 590 590 612 612 733
190 494 525 590 590 612 612 733
200 504 535 602 602 625 625 748

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Blanca

Para medidas a partir de 160x200 ver Modelo Barbara

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Detalle Opciones

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Opcion al Suelo

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

Tapa Partida

• 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 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.

• 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.

• 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, 

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

Barbara

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

Doble Blanca

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

48 ptos. 48 ptos.
LED LED

LEDLEDLEDLED

Carla  72 ptos.
(Llevara dos rebajes en el piecero) Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De Serie

Tapa Partida 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Opcion al Suelo.

454 ptos.

De Serie

De Serie

Pletina de union 
de cabeceros. 23 ptos.

 160 180 200
180 1016 1016 1073
190 1016 1016 1073
200 1036 1036 1094

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Barbara
Doble Blanca

(2 motores sincronizados)

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

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

54 ptos.

240 ptos.

MULTILAMINAS

MULTICUAUCHO

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 

anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 
perimetral, con16 huecos de ventilación y 4 válvulas 
de aireación.). Solo disponible en medidas a partir 
de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 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.

• 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.

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

Alicia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 618 ptos
Tapizado: Romer C/Kaki(serie1) 24 ptos
Tiradores Madera Wengue 0 ptos
Pespunte Contrastado 0 ptos 
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 642 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

De Serie

De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie
 90 105 120 135 140 150 160
180 500 529 594 594 618 618 741
190 500 529 594 594 618 618 741
200 510 540 608 608 631 631 756

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Inclinacion del lateral 
del Canape

2 cm 2 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Vista Frontal

Hueco interior útil
30 cm

Alicia

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura 
del canapé en 2 cm

Sistema de Desplazamiento

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

Opcion al Suelo

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

Apertura Lateral

• 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 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.

• 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.

• Interior del canapé en tapizado igual que el exterior.

• 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.

Sofia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 521 ptos
Tapizado: Monet C/Plata(serie3) 80 ptos
Tiradores Madera Wengue 0 ptos
Pespunte Contrastado 0 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 601 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Opcion al Suelo.

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

44 ptos.
altura pata: 14 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

30 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape:
 
Admite robot aspirador

12 ptos.
altura pata: 5 cm
altura total canape: 

12 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

29 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

18 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

44 ptos.
altura pata: 12 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

Tapizados

Patas

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores
Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

14 ptos.
altura pata: 3,5 cm
altura total canape: 

Paloma color Brillo Vaso color Brillo Asia color Brillo Tecla color BrilloPekin color Brillo Venka color Brillo Saray color Brillo Okal color Mate

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

23 ptos.

36 ptos.

0 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 2 cm)

71 ptos.

39 cm43 cm41 cm36 cm39 cm36 cm35 cm32,5 cm

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Goma al suelo 

De Serie

De Serie

0 ptos.

 90 105 120 135 140 150 160
180 435 448 506 506 521 521 623
190 435 448 506 506 521 521 623
200 443 458 515 515 535 535 640

Altura total con patas
35 cm

Altura total sin patas
30 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
22 cm

Sofia

Fondo del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura 
del canapé en 2 cm

Sistema de Desplazamiento

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

Opcion al Suelo

• 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 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.

• 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.

• Interior del canapé en tapizado igual que el exterior.

• 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.

Sandra

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 521 ptos
Tapizado: Cloe C/Camel(serie2) 57 ptos
Tiradores Madera Wengue 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 578 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

44 ptos.
altura pata: 14 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

30 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape:
 
Admite robot aspirador

12 ptos.
altura pata: 5 cm
altura total canape: 

12 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

29 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

18 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

44 ptos.
altura pata: 12 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

Tapizados

Patas

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores
Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

14 ptos.
altura pata: 3,5 cm
altura total canape: 

40 cm

Paloma color Brillo Vaso color Brillo Asia color Brillo Tecla color BrilloPekin color Brillo Venka color Brillo Saray color Brillo Okal color Mate

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos. 23 ptos.

36 ptos.

71 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 7 cm)

44 cm48 cm46 cm40 cm44 cm39 cm37,5 cm

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

De Serie

De Serie

De Serie

De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 435 448 506 506 521 521 623
190 435 448 506 506 521 521 623
200 443 458 515 515 535 535 640

Altura total
34 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
24 cm

Sandra

Fondo del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

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

Apertura Lateral

• 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 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.

• 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.

• Interior del canapé en tapizado igual que el exterior.

• 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.

Paloma

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 653 ptos
Tapizado: Romer C/Azul(serie1) 24 ptos
Tiradores Madera Plata 0 ptos
Patas Mod. Paloma 0 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 677 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Opcion al Suelo.

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

18 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

Tapizados

Patas

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores
Madera Metalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Paloma color Brillo Vaso color Brillo Asia color Brillo Pekin color Brillo

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos. 23 ptos.

36 ptos.

0 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

0 ptos.
altura pata: 5 cm
altura total canape: 

De Serie
altura pata: 3,5 cm
altura total canape: 

50 cm45 cm45 cm43,5 cm

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

0 ptos.

 90 105 120 135 140 150 160
180 557 571 636 636 653 653 765
190 557 571 636 636 653 653 765
200 598 613 677 677 694 694 806

Altura total con patas
43 cm

Altura total sin patas
40 cm

Grosor del bastidor
6 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Paloma

Lateral curvo del 
Canape aumenta:
+3 cm por Lado

+3 cm por 
Lado

Vista Frontal

Ancho total en canapé de 150cm: 156 cm

Fondo del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura 
del canapé en 2 cm

Sistema de Desplazamiento

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

Opcion al Suelo

• Acabados en los tejidos 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 16mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• 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.

Mireia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 506 ptos
Tapizado: Romer Cuadros C/Ceniza(serie3) 80 ptos
Tapizado Tapa: Romer C/Ceniza(serie1) 0 ptos
Tiradores Donatello Mate 42 ptos
Canto Tapa Tapizado 36 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 664 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

44 ptos.
altura pata: 14 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

30 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape:
 
Admite robot aspirador

12 ptos.
altura pata: 5 cm
altura total canape: 

12 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

29 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

18 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

44 ptos.
altura pata: 12 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

Tapizados

Patas

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores
Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.

14 ptos.
altura pata: 3,5 cm
altura total canape: 

40 cm

Paloma color Brillo Vaso color Brillo Asia color Brillo Tecla color BrilloPekin color Brillo Venka color Brillo Saray color Brillo Okal color Mate

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

71 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 7 cm)

44 cm48 cm46 cm40 cm44 cm39 cm37,5 cm

Opcion al Suelo.
De Serie

Altura total
34 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
25 cm

 90 105 120 135 140 150 160
180 422 435 491 491 506 506 605
190 422 435 491 491 506 506 605
200 430 445 500 500 519 519 621

Mireia

Foto con opcion de apertura lateral, cuando se quiera hay que indicarlo en el pedido.

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura 
del canapé en 2 cm

Sistema de Desplazamiento

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

Opcion al Suelo

• Acabados en los tejidos 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 16mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• Interior del canapé en MELAMINA.

• 12 Patas de refuerzo.

• Patas delanteras metálicas brillo

• 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.

Dafne

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 527 ptos
Tapizado: Romer C/Gris(serie1) 24 ptos
Tirador Berini Brillo 31 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 582 ptos



Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 2 cm)

Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Opcion al Suelo.

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

44 ptos.
altura pata: 14 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

30 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape:
 
Admite robot aspirador

44 ptos.
altura pata: 12 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

Tapizados

Patas

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores
Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.

Paloma color Brillo Vaso color Brillo Asia color Brillo Tecla color BrilloPekin color Brillo Venka color Brillo Saray color Brillo Okal color Mate

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

0 ptos. 71 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

44 cm48 cm46 cm

De Serie
altura pata: 6 cm
altura total canape: 
40 cm

0 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

0 ptos.
altura pata: 6 cm
altura total canape: 

44 cm39 cm

0 ptos.
altura pata: 5 cm
altura total canape: 
39 cm37,5 cm

0 ptos.
altura pata: 3,5 cm
altura total canape: 

 90 105 120 135 140 150 160
180 473 489 508 508 527 527 632
190 473 489 508 508 527 527 632
200 489 504 523 523 545 545 653

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
25 cm

Dafne

Altura total con patas
39 cm

Altura total sin patas
34 cm

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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.

Nerea

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 417 ptos
Tapizado: Lia C/Plata(serie basico) 0 ptos
Tirador Carla 36 ptos
Canto Tapa Tapizado 36 ptos
Goma al suelo 14 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 503 ptos

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)

3D Acolchado

3D
Acolchado



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Opcion al Suelo.

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

De Serie

Tapizados
Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

Altura total
35 cm

Grosor del bastidor
3 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

3D Acolchado

23 ptos.

 90 105 120 135 140 150 160
180 369 383 404 404 417 417 500
190 369 383 404 404 417 417 500
200 385 400 419 419 431 431 518

Nerea

3D
Acolchado



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una estructura metálica 40*30, 
grosor total de la tapa 6+- 0.5 cm) con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del anclaje de los bombines y 6 barras 
de refuerzo perimetral, con16 huecos de ventilación y 4 válvulas de aireación.). 
Solo disponible en medidas a partir de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 
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.

• 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 6,5 X 6,5 CM

Idara

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 654 ptos
Tapizado: Rombo C/Chocolate(serie3) 80 ptos
Tirador Carla 36 ptos
Patas (esquinas) C/Wengue 0 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 770 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO
De Serie

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

De Serie

De Serie

De Serie

De Serie

De Serie
 90 105 120 135 140 150 160
180 528 561 631 631 654 654 784
190 528 561 631 631 654 654 784
200 539 572 644 644 668 668 800

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 6,5 X 6,5 CM.

Los colores disponibles en las patas del canapé (esquina) son: Blanco, Wengue y Plata.

De no especificar nada en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

Hueco interior útil
30 cm

Idara

Patas(esquina)

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

Detalle Opciones

LED

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

Iluminación Led Exterior

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

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

Opcion al Suelo

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

Goma al Suelo

• Canapé fijo con cajones laterales.

• Acabados en los tejidos 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 

• Fondo del canapé fabricado en tablero de 16 y 22mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• ESTE CANAPÉ SE SIRVE EN TRES MODULOS TOTALMENTE MONTADOS.

Africa

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 916 ptos
Tapizado: Vitello C/Piedra(serie2) 57 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 973 ptos



Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Tiradores (De no especificar el tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tapizados
Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.
De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

 135 140 150 160 180 200
180 879 916 916 1098 1098 1317
190 879 916 916 1098 1098 1317
200 906 943 943 1132 1132 1358

 90 105 120 
180 747 813 879 
190 747 813 879 
200 799 869 906

Pletina de union 
de cabeceros. 26 ptos.

Goma al suelo Valvulas exteriores
de aireación. De SerieDe Serie

LED Sensor Led de
Movimiento exterior. 54 ptos.

Opcion al Suelo.
De Serie

Africa

Vista Superior

Altura total
38 cm

Grosor frente del cajon
3 cm

180 y 200
Ancho 

58,8 cm

90 a 160
Ancho
75 cm

180 y 200
Profundidad

75 cm

Puerta Abatible Puerta Abatible

90 a 160
Profundidad

58,8 cm

Apertura cajon
60 cm

Apertura cajon
60 cm

Hueco util segun medida del 
canapé

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Solo disponible tirador para cajones.

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
Modulo cajonera se sirve totalmente montado.

En medidas de 90, 105 y 120 solo llevará los cajones en un lateral, de 
no indicar nada en el pedido se fabricará según se estime en fabrica 
(siempre se indicará la apertura mirando el canapé desde el piecero).

Para Cajones

Cuadrado Redondo

(De no especificar se colocará el 
que se estime en fabrica.) 



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Tapa Premium

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

Apertura Lateral

• Acabados en los tejidos 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 16mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• Interior del canapé en MELAMINA.

• 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.

Carina

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 506 ptos
Tapizado: Romer C/Tierra(serie1) 24 ptos
Tiradores Madera Wengue 0 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 530 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Grosor Tapa
7 cm

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Goma al suelo 
14 ptos.

Tapizados
Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios. De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

Altura total con patas
40 cm

Altura total sin patas
30 cm

Hueco interior útil
20 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

 90 105 120 135 140 150 160
180 422 435 491 491 506 506 605
190 422 435 491 491 506 506 605
200 430 445 500 500 519 519 621

Grosor del bastidor
5 cm

Carina

44 ptos.
altura pata: 14 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador

30 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape:
 
Admite robot aspirador

44 ptos.
altura pata: 12 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador
42 cm 44 cm 40 cm

Venka color Brillo Saray color Brillo Okal color Mate

Patas (Las patas se suministraran en juegos de 2 unidades para la parte frontal del canapé, en la parte interior irán 12 patas más las cuales reforzarán toda la extructura del suelo.)

18 ptos.
altura pata: 10 cm
altura total canape: 

Admite robot aspirador
40 cm

Pekin color Brillo

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

Detalle Opciones

• Canapé fijo con cajones laterales.

• Acabados en los tejidos 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 

• Fondo del canapé fabricado en tablero de 16 y 22mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• ESTE CANAPÉ SE SIRVE EN DOS MODULOS TOTALMENTE MONTADOS.

Cloe

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 795 ptos
Tapizado: Polipiel Crema(serie basicos) 0 ptos
Tiradores cajon cuadrados 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 795 ptos

LED

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

Iluminación Led Exterior

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

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

Opcion al Suelo

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

Goma al Suelo



Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

Cloe

Vista Planta

Altura total
38 cm

Grosor frente del cajón
5 cm

Profundidad 
Cajon
59 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
Modulo cajonera se sirve totalmente montado. Pletina de union 

de cabeceros. 26 ptos.

Goma al suelo Valvulas exteriores
de aireación. De SerieDe Serie

LED Sensor Led de
Movimiento exterior. 54 ptos.

Opcion al Suelo.
De Serie

Solo disponible tirador para cajones.

Profundidad 
cajon
59 cm

Ancho 
del 

cajon
75 cm

Ancho del 
cajon
75 cm

Apertura cajon
60 cm

Apertura cajon
60 cm

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

En medidas de 90, 105 y 120 solo llevará los cajones de un lateral, de 
no indicar nada en el pedido se fabricará según se estime en fabrica 
(siempre se indicará la apertura mirando el canapé desde el piecero).

 90 105 120 135 140 150 160 180 200
180 649 707 764 764 795 795 954 1240 1480
190 649 707 764 764 795 795 954 1240 1480
200 694 757 787 787 819 819 983 1277 1533

Para Cajones

Cuadrado Redondo

(De no especificar se colocará el 
que se estime en fabrica.) 



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

• CANAPÉ CON ZOCALO OCULTO PARA SEPARAR EN CANAPÉ DEL SUELO.

• Acabados en los tejidos 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 16mm.

• Estructura interior fabricada en tablero de partículas de 16mm.

• 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. 

Adriana

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 572 ptos
Tapizado: Romer Cuadros C/Tierra(serie3) 80 ptos
Tapizado Tapa: Romer C/Tierra(serie1) 0 ptos
Tiradores Donatello Mate 42 ptos  
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 694 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

Elevación de 
la tapa motorizada. 

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Altura total con 
Zocalo
38 cm

Grosor Zocalo
5 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
25 cm

Opcion al Suelo.Goma al suelo 
De Serie De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 489 501 558 558 572 572 671
190 489 501 558 558 572 572 671
200 525 537 594 594 608 608 707

Adriana

Foto con la opcion de apertura lateral, cuando se quiera hay que indicarlo en el pedido.
CANAPÉ CON ZOCALO OCULTO PARA SEPARAR EN CANAPÉ DEL SUELO.

Interior del canapé en color melamina textil.



Caracteristicas

LED

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

Iluminación Led Exterior

Detalle Opciones

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Pletina de Union 

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

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

Opcion al Suelo

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

Apertura Lateral

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

Canto Tapa Tapizado

• 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)

• 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.

• 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.

Junior

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 90x190 549 ptos
Tapizado: Elfos Lila (serie1) 24 ptos
3D: Blanco 0 ptos
Pespunte Contrastado 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 573 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Pletina de union 
de cabeceros. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapizados

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

Serie 1: +24 ptos / Serie 2: +57 ptos / Serie 3: +80 ptos / Serie 4: +119 ptos

Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestros muestrarios.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Carla  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

De no especificar el color del 3D en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.
LED LED

LEDLEDLEDLED

Aprtura lateral 
De Serie

Goma al suelo 
De Serie

Opcion al Suelo.
De Serie

Valvulas exteriores
de aireación. De Serie

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

Altura total
58 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
50 cm

 90 105
180 549 568
190 549 568
200 561 581

Junior



Caracteristicas

Detalle Opciones

LED

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

Iluminación Led Exterior

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

Goma 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)

Opcion al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 Mozart 1087 ptos
3D: Negro 0 ptos
Tiradores Cajon: Cuadrados 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 1087 ptos

• 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.

Kyra

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

Pletina de Union 



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Pletina de union 
de cabeceros. 

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

48 ptos. 23 ptos.
LED

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

(De no especificar el tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

Valvulas exteriores
de aireación. De Serie

Goma al suelo 
De Serie

Opcion al Suelo.
De Serie

 135 140 150 160 180 200
180 1050 1087 1087 1272 1272 1493
190 1050 1087 1087 1272 1272 1493
200 1077 1115 1115 1306 1306 1535

Kyra

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
5 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
Modulo cajonera se sirve totalmente montado.

Solo disponible tirador para cajones.

Vista Superior

180 y 200
Ancho 

58,8 cm

135 a 160
Ancho
75 cm

180 y 200
Profundidad

75 cm

Puerta Abatible Puerta Abatible

135 a 160
Profundidad

58,8 cm

Apertura cajon
60 cm

Apertura cajon
60 cm

Hueco util segun medida del 
canapé

Para Cajones

Cuadrado



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

•  Acabados en melamina que se encuentran en nuestro muestrario.

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

•  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.

•  Interior del canapé en melamina.

•  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

Rocio

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos.

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Goma al suelo Opcion al Suelo.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie

De Serie

 135 140 150 160
180 717 747 747 896
190 717 747 747 896
200 741 771 771 925

Altura total
35 cm

Grosor del bastidor
6 cm

Grosor del bastidor
6 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Vista Frontal (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Rocio

Grosor del apoyo 
de la tapa

4 cm

Solo disponible tirador de serie especial para este estilo de tapa

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

Patas(esquina)

Medidas exterior del canapé aumenta: Ancho:+5 cm / Largo: +3 cm

Tiradores

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las 
maderas con su tapa en polipiel + 3D. Salvo que se especifique 
otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 

anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 
perimetral, con16 huecos de ventilación y 4 válvulas 
de aireación.). Solo disponible en medidas a partir 
de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 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 
MELAMINICO de 12mm.

• 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

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

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

Eva

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Nogal 683 ptos
Tirador Berini Brillo 31 ptos
Tapa Tapizada: Chocolate(serie basico) 0 ptos
3D: Chocolate 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 714 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Gris

3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Andrea 36 ptos.
(Tirador con rebaje en piecero) Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Goma al suelo Opcion al Suelo.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

De Serie

De Serie

De SerieDe Serie

De Serie

De Serie 90 105 120 135 140 150 160
180 565 601 643 643 683 683 818
190 565 601 643 643 683 683 818
200 582 619 662 662 711 711 851

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Eva

Para medidas a partir de 160x200 ver Modelo Julia

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Plata

3D Plata

Aluminio

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

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las 
maderas con su tapa en polipiel + 3D. Salvo que se especifique 
otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Tapa Partida

• 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) 

• 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.

• 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.

• 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, 

• 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

Julia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 180x200 C/Wengue 1189 ptos
Tirador Madera C/Wengue 0 ptos
Tapa tapizada Basico C/Chocolate 0 ptos
Pespuntes Contrastados 0 ptod
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 1189 ptos

Doble Eva



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Gris

3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

240 ptos.54 ptos.

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Andrea 72 ptos.
(Llevara dos rebajes en el piecero) 

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

454 ptos.

De Serie

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De Serie De Serie

 160 180 200
180 1157 1157 1226
190 1157 1157 1226
200 1189 1189 1257

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Julia
Doble Eva

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Plata

3D Plata

Aluminio
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.

(2 motores sincronizados)

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las 
maderas con su tapa en polipiel + 3D. Salvo que se especifique 
otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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 PREMIUM (Tablero de 8 mm anclado a una 
estructura metálica 40*30, (grosor total de la tapa 
6+- 0.5 cm, con 4 barras longitudinales, una barra 
transversal colocada en la parte superior del 
anclaje de los bombines y 6 barras de refuerzo 

perimetral, con16 huecos de ventilación y 4 válvulas 
de aireación.). Solo disponible en medidas a partir 
de 135 cm. Patente utilidad nº 201531348. 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 
MELAMINICO de 12mm.

• 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. En medidas de ancho del canapé desde 
90 a 135 se coloca 1 tirador, en medida de ancho de 
canapé desde 140 a 160 se colocan 2 tiradores. Si 
en la medida de 135 queremos 2 tiradores hay que 
especificarlo en pedido.

• BISAGRA DE DOBLE BOMBIN para reforzar la 
bisagra y su apertura sea más suave, conseguimos 
alargar la vida tanto de la bisagra como de los 
hidráulicos.

Claudia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x200 C/Cerezo 808 ptos
Tirador Goya 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 808 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Gris

3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

227 ptos.

141 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Opcion al Suelo.Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. De Serie

De Serie

De Serie De Serie

De Serie

De Serie

 135 140 150 160
180 768 808 808 967
190 768 808 808 967
200 787 836 836 1003

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Vista Lateral

Hueco interior útil
30 cm

Claudia

37 cm

altura 13 cm

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas con su tapa en 
polipiel + 3D. Salvo que se especifique otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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.

Judith

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Cambrian 518 ptos
Tirador Picasso 2 Und.(31x2) 62 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 580 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Andrea  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Opcion al Suelo.Goma al suelo 
De Serie De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 458 477 508 508 518 518 626
190 458 477 508 508 518 518 626
200 479 499 531 531 553 553 657

Altura total
38 cm

Grosor del bastidor
4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Judith

Para medidas a partir de 160x200 ver Modelo Athenea

Combinacion de tapa:
3D Plata

Aluminio

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



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Tapa Partida

• 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 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.

• 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.

• 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, 

• 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.

Athenea

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 180x200 C/Tabaco 1076 ptos
Tiradores Madera C/Tabaco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 1076 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

Andrea  72 ptos.
(Llevara dos rebajes en el piecero) 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

240 ptos.

28 ptos.

24 ptos.

72 ptos.

54 ptos.

Tapa Partida 

Opcion al Suelo.

454 ptos.

De Serie

De Serie

 160 180 200
180 962 962 1021
190 962 962 1021
200 1076 1076 1134

Altura total
39 cm

Grosor del bastidor
4 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
30 cm

Athenea

Combinacion de tapa:
3D Plata

Aluminio

(2 motores sincronizados)

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.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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.

Karen

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 135x190 C/Arena 527 ptos
Tiradores Madera C/Arena 0 ptos
Tapa 3D C/Blanco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 527 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Altura total
35 cm

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Colores

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

De Serie
Opcion al Suelo.
De Serie

 135 140 150 160
180 527 547 547 654
190 527 547 547 654
200 550 571 571 681

Karen

Vista Lateral

37 cmProfundidad en Canapé de
180 cm: 107 cm
190 cm: 117 cm
200 cm: 127 cm altura 13 cm

Para Cajones

Cuadrado



Caracteristicas

Detalle Opciones

LED

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

Iluminación Led Exterior

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

Goma al Suelo

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

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

Opcion al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

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

• Tapa con somier articulado por motor con 1 o 2 
cuerpos (1 o 2 motores).

• Características Cama Articulada:

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

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

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

• 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 4,5 
X 4,5 CM.

• Planos / Sections / Positions / Posizioni

Zara

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Blanco 957 ptos
Tiradores Madera C/Blanco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 957 ptos

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

Sujeta Colchón Metalico

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

Sincronizador de motores

Con este sujeta Colchón consegui-
remos que no se mueva el colchón 
a la hora de sentarnos en la cama o 
articulemos la cama

Sujeta Colchón Plastico

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

Mando Inalambrico



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Pletina de union 
de cabeceros. 

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Andrea 36 ptos.
(Tirador con rebaje en piecero) Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

48 ptos. 23 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

Goya Velázquez
0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Goma al suelo 
De Serie

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm) 23 ptos.

Opcion al Suelo.
De Serie

Altura total
39 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

 135 140 150 160
180 1159 1208 1208 1571
190 1159 1208 1208 1571
200 1216 1268 1268 1595

Zara

Tarifa Canapé
2 CUERPOS

 75/80 90 105 120 135 140 150 160
180 825 825 835 909 909 957 957 1112
190 825 825 835 909 909 957 957 1112
200 871 871 880 955 955 1004 1004 1222

Para medidas a partir de 160x200 ver Modelo Aitana

Las medidas subrayadas consultar en fabrica fecha de entrega.

Wengue Roble Nogal Textil

TabacoMozartCerezoCenizaCambrianArenaBlanco

Sujeta Colchón Metalico.
5 ptos.

Sujeta Colchón Plastico.
11 ptos.

Mando Inalambrico
94 ptos.

Sincronizacion de Motores.
81 ptos.

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

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.



Caracteristicas

Detalle Opciones

LED

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

Iluminación Led Exterior

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

Sujeta Colchón Metalico

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

Mando Inalambrico

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

Opcion al Suelo

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

Goma al Suelo

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

Sincronizador de motores

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

Sujeta Colchón Plastico

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

Pletina de Union 

• 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.

• Características Cama Articulada:

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

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

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

• 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

Aitana

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 180x200 C/Blanco 1586 ptos
Tiradores Madera C/Blanco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 1586 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Pletina de union 
de cabeceros. 

Altura total
35 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

48 ptos. 23 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

Grosor Tapa
9 cm

Andrea 72 ptos.
(Llevara dos rebajes en el piecero) 

Goya
7 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.

Opcion al Suelo.
De Serie

Goma al suelo 
De Serie

De serie en este modelo, los largueros interiores serán cortos igual que el modelo alma de no querese 
asi y queremos que sea igual que en la foto tenemos que indicarlo en el pedido

Wengue Roble Nogal Textil

TabacoMozartCerezoCenizaCambrianArenaBlanco

 160 180 200
180 1449 1449 1587
190 1449 1449 1587
200 1568 1568 1644

Aitana

Sujeta Colchón Metalico.
5 ptos.

Sujeta Colchón Plastico.
11 ptos.

Sincronizacion de Motores.
81 ptos.

Mando Inalambrico
94 ptos.

Las medidas subrayadas consultar en fabrica fecha de entrega.

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

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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.

• EL MODULO CAJONERA SE SIRVE TOTALMENTE MONTADO.

• PATAS MACIZAS EN HAYA CON GROSOR DE 7X7 CM

Natalia

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Blanco 721 ptos
Tiradores Velázquez 2 Und.(2x7) 14 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 735 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Opcion al Suelo.
De Serie

 135 140 150 160
180 692 721 721 864
190 692 721 721 864
200 721 750 750 899

Natalia

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
El modulo cajonera se sirve totalmente montado.

Para Cajones

Cuadrado

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

Vista Lateral (apertura cajon)

Profundidad Cajon
58,8 cm

Apertura Cajon
60 cm

Altura 
Cajon

18,8 cm

Profundidad en canapé de
180 cm: 88 cm
190 cm: 98 cm

200 cm: 108 cm 

Altura total
36 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

Con esta opción podremos mover
el canapé para poder limpiar o si
fuese necesario moverlo por
cualquier motivo. Incrementa la altura 
del canapé en 2 cm

Sistema de Desplazamiento

• 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 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 MELAMINICO de 12mm.

• 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 7X7 CM

Cristina

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 135x190 C/Blanco 543 ptos
Tiradores Madera C/Blanco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 543 ptos



Opcion al Suelo.

Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm) 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Tapa Premium
(a partir de 135 cm)

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

Andrea 36 ptos.
(Tirador con rebaje en piecero) Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

23 ptos.

36 ptos.

0 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 2 cm)

71 ptos.De Serie

De Serie

0 ptos.

Altura total
33 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
22 cm

 90 105 120 135 140 150 160
180 487 503 523 523 543 543 651
190 487 503 523 523 543 543 651
200 503 519 539 539 562 562 673

Cristina

Pata al suelo
Altura total 23,5 cm

* Si no se especifica el canapé llevara la pata normal según foto.

Pata Normal
Altura total 28 cm

Pata Alta
Altura total 30,5 cm

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

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las 
maderas con su tapa en polipiel + 3D. Salvo que se especifique 
otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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.

Paula

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Arena 418 ptos
Tiradores Madera C/Arena 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 418 ptos

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

Sistema de Desplazamiento



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Andrea  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Altura total
35 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Opcion al Suelo.
De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 365 381 407 407 418 418 524
190 365 381 407 407 418 418 524
200 382 397 414 414 442 442 544

Paula

Para medidas a partir de 160x200 ver Modelo Alma

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

71 ptos.

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 3 cm)



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Goma al Suelo

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Tapa Partida

• 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.

• 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 capacidad de espacio.

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

Alma

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Ceniza 924 ptos
Tapizado Tapa: 3D Plata 0 ptos
Tiradores Madera C/Ceniza 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 924 ptos

Doble Paula



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Goma al suelo 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Altura total
35 cm

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

Andrea  72 ptos.
(Llevara dos rebajes en el piecero) 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

28 ptos.

24 ptos.

72 ptos.

Tapa Partida 

Opcion al Suelo.

54 ptos. 240 ptos.

454 ptos.

De Serie

De Serie
 160 180 200
180 884 884 923
190 884 884 923
200 924 924 962

Alma
Doble Paula

(2 motores sincronizados)

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

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



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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 X 4 CM.

Beatriz

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Blanco 410 ptos
Tapizado Tapa: Polipiel Basico C/Blanco 36 ptos
Tapizado Tapa: 3D Blanco 0 ptos
Tiradores Goya (2x7) 14 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 460 ptos

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

Sistema de Desplazamiento



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Altura total
35 cm

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Andrea  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Opcion al Suelo.
De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 368 383 391 391 410 410 492
190 368 383 391 391 410 410 492
200 380 396 409 409 427 427 512

Beatriz

71 ptos.

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 3 cm)

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



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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.

Zeus

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Cerezo 418 ptos
Tiradores Madera C/Cerezo 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 418 ptos

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

Sistema de Desplazamiento



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm) 

Valvulas exteriores
de aireación. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Andrea 36 ptos.
(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

De Serie

Grosor Tapa
5 cm

Altura total
34 cm

Grosor del bastidor
3 cm

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos.

Berini ( 60 cm ) 31 ptos.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.7 ptos./Und.

Opcion al Suelo.
De Serie

 90 105 120 135 140 150 160
180 356 366 375 375 418 418 460
190 356 366 375 375 418 418 460
200 380 390 399 399 442 442 487

Zeus

71 ptos.

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 3 cm)

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

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Apertura Lateral

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Sistema de Desplazamiento

• 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.

Laura

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Tabaco 417 ptos
3D Beig 0 ptos
Tiradores Madera C/Tabaco 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 417 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Aprtura lateral 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Goma al suelo 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Combinacion de tapa:
3D Plata

Ceniza

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Andrea  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

14 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

12 ptos. 141 ptos. 60 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

Goya
7 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.

Opcion al Suelo.
De Serie

71 ptos.

 90 105 120 135 140 150 160
180 369 383 404 404 417 417 500
190 369 383 404 404 417 417 500
200 385 400 419 419 431 431 518

Altura total
34 cm

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
5 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

Laura

Sistema de Desplazamiento.
(Aumenta la altura del canapé 3 cm)

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



Caracteristicas

Detalle Opciones

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

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

Tapa Partida

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

Tapa Premium

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Apertura Lateral

• 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 MELAMINICO de 12mm.

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

• Interior del canapé en MELAMINA.

• 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.

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

Elena

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 C/Roble 527 ptos
Tiradores Madera C/Roble 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 527 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin 
(a partir de 135 cm)

Valvulas exteriores
de aireación. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Tapa Premium 
(a partir de 135 cm)

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Colores

Tiradores

Madera OtrosMetalicos (Aluminio)

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Nogal

Andrea  36 ptos.
Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.7 ptos./Und.7 ptos./Und.

(Tirador con rebaje en piecero) 

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 23 ptos.

12 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las maderas 
con su tapa en 3D. Salvo que se especifique otra combinación en 
el pedido.

Combinacion de tapa:
3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
3D Beig

Tabaco

Aprtura lateral 
60 ptos.

Grosor del bastidor
2,5 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
22 cm

 90 105 120 135 140 150 160
180 473 489 508 508 527 527 633
190 473 489 508 508 527 527 633
200 489 504 523 523 545 545 654

Elena

Altura total con patas
42 cm

Altura total sin patas
35 cm

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



Caracteristicas

Detalle Opciones

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

Tapa Partida

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

Goma al Suelo

La mejor opción para colchones pesa-
dos, 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.

Bisagra Doble Bombin

Opción para mayor traspiración del 
colchón.

Valvulas Aireación

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

Tapa Premium

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.

Tapa Motorizada

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

Iluminación Led Interior

LED

LEDLEDLEDLED

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

Opcion al Suelo

LED

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

Iluminación Led Exterior

Especialmente indicado para colchones 
de látex o con poca transpirabilidad.

Somier Multilaminas

MULTILAMINAS

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

Somier Multicaucho

MULTICUAUCHO

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

Pletina de Union 

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

Canto Tapa Tapizado

• 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 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 MELAMINICO de 12mm.

• 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.

• EL MODULO CAJONERA SE SIRVE TOTALMENTE MONTADO.

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

Rebeca

AcAbAdo fotogrAfiA:
Canapé: 150x190 Arena 795 ptos
Tapizado Tapa: Polipiel Elfos C/Piedra 0 ptos
3D Beig 0 ptos
Tirador: Berini Cobalto 31 ptos
Tiradores Cajones: Cuadrado 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 826 ptos



Sensor Led de
Movimiento exterior.

Tapa somier 
multilaminas. 

Tapa somier 
multicaucho. 

Pletina de union 
de cabeceros. 

Tapa Partida 

Bisagra doble bombin
(a partir de 135 cm) 

Tapa Premium
(a partir de 135 cm)

Elevación de 
la tapa motorizada. 

Canto tapa tapizado 
polipiel o tela. 

Iluminación led 
interior canapé. 

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Blanco

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Wengue

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Piedra

3D Blanco

Arena

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Roble

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Crema

3D Beig

Cambrian

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Nogal

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Goya

Donatello 42 ptos./Juego

Berini ( 60 cm ) 31 ptos./Und.

Da Vinci ( 40 cm ) 21 ptos./Und.

Velázquez Picasso
31 ptos./Und.

48 ptos. 48 ptos. 23 ptos.

27 ptos. 120 ptos.

36 ptos. 227 ptos. 23 ptos.

36 ptos.

141 ptos.

(De no especificar el color del tirador en el pedido, se colocará el que se estime en fabrica).

LED

MULTILAMINAS MULTICUAUCHO

LED

LEDLEDLEDLED

PRODUCT  PATENTED

PR
ODUCTO

PATENTADO

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Chocolate

3D Chocolate

Cerezo

Combinacion de tapa:
Polipiel Basico Blanco

3D Blanco

Mozart

Combinacion de tapa:
Polipiel Elfos Beig

3D Beig

Tabaco

Altura total
35 cm

Grosor Tapa
7 cm

Vista Lateral (Las medidas pueden variar +- 1 cm)

Hueco interior útil
28 cm

0 ptos./Und.0 ptos./Und.

Opcion al Suelo.

Valvulas exteriores
de aireación. 

Goma al suelo 

De Serie

De Serie De Serie

 135 140 150 160
180 764 795 795 954
190 764 795 795 954
200 787 819 819 983

Rebeca

Ancho del 
cajon

58,8 cm

Profundidad en canapé de
180cm: 88 cm
190cm: 98 cm

200cm: 108 cm

Profundi-
dad cajon

75 cm

Apertura cajon 60 cmApertura cajon 60 cm Vista Planta

Cajón con guia telescópica extraible de gran calidad pudiendo 
soportar un peso de hasta 35kg. 
El modulo cajonera se sirve totalmente montado.

Para Cajones

Cuadrado

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

Grosor del bastidor
2,5 cm

Tiradores

Madera Metalicos (Aluminio)

(Explicación detallada de las opciones en la pag. trasera)Opciones

Colores

Para medidas de 2,10m de largo incremento del 20% y Para medidas 
de 2,20m de largo incremento del 40% sobre el precio de 2m. 
Fecha de entrega para medidas especiales entre 25-30 días 
(siempre consultando con fábrica). 

Las medidas de canapé de 90 a 135 cm. se suministran con 1 tirador 
por defecto; si se quiere con 2 tiradores hay que especificarlo en el 
pedido. A partir de 135, los canapes se suministran con 2 tiradores 
de serie.

La mercancía no podrá ser devuelta por anulación de pedidos 
o por cambios de medidas una vez se haya puesto en agencia, 
excepto con previa aceptación de fabrica y cargo adicional de 269 
puntos por unidad pedida.

Estas son las combinaciones de serie de los colores de las 
maderas con su tapa en polipiel + 3D. Salvo que se especifique 
otra combinación en el pedido.



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

298
317
346
346
374
374
419
473
536

De Serie

0 ptos.

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm 
de grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más cuerpo en el 
acolchado.

• Posibilidad de poder combinar en dos colores, 
marco en un tejido o polipiel e interior en otro tejido 
o polipiel, en este supuesto que combinemos dos 
telas de diferente serie el precio será el de la serie 
superior.

• Altura estándar 125cm.

Idara
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 374 ptos
Tapizado: Basico C/Chocolate 0 ptos
Adaptador USB 2 und.(2x58) 116 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 490 ptos

Boton Tapizado

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

NO SE FABRICA EN OTRAS MEDIDAS

286
306
338
338
369
369
420
479
548

0 ptos.

De Serie

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 369 ptos
Tapizado: Basico C/Crema 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 369 ptos

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Opción de poderse fabricar con pespunte contrastado 
indicándolo en el pedido, de no ser así se fabricará 
con el hilo al tono de la tela o polipiel seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Tiffany
Cabecero

Boton Tapizado

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

298
317
346
346
374
374
419
473
536

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 374 ptos
Tapizado: Lia (serie basica) C/Plata 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 374 ptos

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm 
de grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más cuerpo en el 
acolchado.

• Posibilidad de poder combinar en dos colores, 
marco en un tejido o polipiel e interior en otro tejido 
o polipiel, en este supuesto que combinemos dos 
telas de diferente serie el precio será el de la serie 
superior.

• Altura estándar 125cm.

Julia
Cabecero

Detalle Acabado

Detalle Acolchado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

0 ptos.

De Serie

286
306
338
338
369
369
420
479
548

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Opción de poderse fabricar con pespunte 
contrastado indicándolo en el pedido, de no ser así 
se fabricará con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Megan
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 369 ptos
Tapizado: Velvet(serie3) C/Gris 40 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 409 ptos

Boton Tapizado

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Medida Tamaño Puntos
Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

90 109 x 125 x 10
105 124 x 125 x 10
120 139 x 125 x 10
135 154 x 125 x 10
140 159 x 125 x 10
150 169 x 125 x 10
160 179 x 125 x 10
180 199 x 125 x 10
200 219 x 125 x 10
NO SE FABRICA EN OTRAS MEDIDAS

513
533
580
580
611
611
662
721
790

De Serie.

0 ptos.

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm 
de grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más cuerpo en el 
acolchado.

• Posibilidad de poder combinar en dos colores, 
marco en un tejido o polipiel e interior en otro tejido 
o polipiel, en este supuesto que combinemos dos 
telas de diferente serie el precio será el de la serie 
superior.

• Altura estándar 125cm.

Kyra
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 611 ptos
Tapizado: Antik(serie3) C/Plata 40 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 651 ptos

Boton Tapizado

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 369 ptos
Tapizado: Bengal C/Chocolate 30 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 399 ptos

286
306
338
338
369
369
420
479
548

NO SE FABRICA EN OTRAS MEDIDAS

151 ptos.

151 ptos.

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm de 
grosor para así conseguir más cuerpo en el acolchado.

• Cosido con pestaña.

• Opción de poderse fabricar con pespunte contrastado 
indicándolo en el pedido, de no ser así se fabricará 
con el hilo al tono de la tela o polipiel seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Alicia
Cabecero

Detalle

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

298
317
346
346
374
374
419
473
536

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm 
de grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más cuerpo en el 
acolchado.

• Posibilidad de poder combinar en dos colores, 
marco en un tejido o polipiel e interior en otro tejido 
o polipiel, en este supuesto que combinemos dos 
telas de diferente serie el precio será el de la serie 
superior.

• Altura estándar 125cm.

Barbara
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 374 ptos
Tapizado: Marco Madonne C/Mostaza (serie3) 40 ptos
Tapizado: Cuadros Pana C/Mostaza (serie3) 0 ptos
Adaptador USB 2 und.(2x58) 116 ptos
Lampara Led 26 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 556 ptos

Lampara Led

Detalle Acolchado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

322
342
374
374
405
405
456
515
584

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm 
de grosor, y fibra compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más cuerpo en el 
acolchado.

• Posibilidad de poder combinar en dos colores, 
marco en un tejido o polipiel e interior en otro tejido 
o polipiel, en este supuesto que combinemos dos 
telas de diferente serie el precio será el de la serie 
superior.

• Altura estándar 125cm.

Rebeca
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 405 ptos
Tapizado: Marco Basico C/Crema 0 ptos
Tapizado: Rombo Basico C/Blanco 0 ptos
Adaptador USB 2 und.(2x58) 116 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 521 ptos

Adaptador USB

Detalle



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

76 ptos.

76 ptos.

209
221
246
246
271
271
294
350
399

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Opción de poderse fabricar con pespunte 
contrastado indicándolo en el pedido, de no ser así 
se fabricará con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Sofia
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 271 ptos
Tapizado: Antik C/Sabana (serie3) 40 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 311 ptos

Detalle 

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

262
281
310
310
338
338
383
437
500

0 ptos.

De Serie

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Botones brillantes imitación a cristal.

• Opción de poderse fabricar con pespunte 
contrastado indicándolo en el pedido, de no ser así 
se fabricará con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Lorena
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 338 ptos
Tapizado: Antik C/Sabana (serie3) 40 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 378 ptos

Boton Simil Cristal

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

27 ptos.

27 ptos.

205
218
242
242
266
266
302
344
392

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 266 ptos
Tapizado: Basico C/Crema 0 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 266 ptos

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Terminación inferior trasera con hueco para el 
rodapié.

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Opción de poderse fabricar con pespunte 
contrastado indicándolo en el pedido, de no ser así 
se fabricará con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Lola
Cabecero

Detalle

Detalle Acabado



Caracteristicas

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida Tamaño Puntos
90 105 x 125 x 10
105 120 x 125 x 10
120 135 x 125 x 10
135 150 x 125 x 10
140 155 x 125 x 10
150 165 x 125 x 10
160 175 x 125 x 10
180 195 x 125 x 10
200 215 x 125 x 10

Opciones

Adaptador USB.
USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.LED

Lamp

Botones Tapizados

Botones Simil Cristal.

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

26 ptos./Und.

58 ptos./Und.

0 ptos.

De Serie

286
306
338
338
369
369
420
479
548

• Estructura en tablero de micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 8mm

• Se suministra con anclaje del cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/m3 de 3cm de 
grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Opción de poderse fabricar con pespunte 
contrastado indicándolo en el pedido, de no ser así 
se fabricará con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 125cm.

Mireia
Cabecero

AcAbAdo fotogrAfiA:
Cabecero 150 cm 369 ptos
Tapizado: Romer Cuadros C/Ceniza (serie3) 40 ptos
Tira de Led trasera (luz ambiental) 132 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 541 ptos

Tira de Led Trasero

Boton Tapizado



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

NO SE FABRICA EN OTRAS MEDIDAS

Medida

Medida

Tamaño

Tamaño

Puntos

Puntos

90 105 x 70 x 10
105 120 x 70 x 10
120 135 x 70 x 10
135 150 x 70 x 10
140 155 x 70 x 10
150 165 x 70 x 10
160 175 x 70 x 10
180 195 x 70 x 10
200 215 x 70 x 10

90 105 x 70 x 10
105 120 x 70 x 10
120 135 x 70 x 10
135 150 x 70 x 10
140 155 x 70 x 10
150 165 x 70 x 10
160 175 x 70 x 10
180 195 x 70 x 10
200 215 x 70 x 10

250
268
298
298
325
325
371
424
486

250
268
298
298
325
325
371
424
486

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

Caracteristicas

Caracteristicas

• Estructura en tablero de 
micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 
8mm

• Se suministra con anclaje del 
cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/
m3 de 3cm de grosor.

• Altura estándar 70cm.

• Estructura en tablero de 
micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 
8mm

• Se suministra con anclaje del 
cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 
18kg/m3 de 3cm de grosor, y fibra 
compactada y tratada de 2cm 
de grosor para así conseguir más 
cuerpo en el acolchado.

• Cosido con pestaña.
• Opción de poderse fabricar con 

pespunte contrastado indicándolo en 
el pedido, de no ser así se fabricará 
con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 70cm.

Opciones

Opciones

Adaptador USB.
58 ptos./Und.USB

Adaptador USB.
58 ptos./Und.USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.
26 ptos./Und.

LED

Lamp

Lampara Led.
26 ptos./Und.

LED

Lamp

Botones Tapizados
De Serie

Botones Tapizados
151 ptos.

Botones Simil Cristal.
0 ptos.

Botones Simil Cristal.
151 ptos.

Judith

Paula

Cabecero

Cabecero



Irene

Elisa

Cabecero

Cabecero

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se 
cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no 
se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos.

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Otras medidas consultar.
Medidas especiales incrementa 20 %

Medida

Medida

Tamaño

Tamaño

Puntos

Puntos

90 105 x 70 x 10
105 120 x 70 x 10
120 135 x 70 x 10
135 150 x 70 x 10
140 155 x 70 x 10
150 165 x 70 x 10
160 175 x 70 x 10
180 195 x 70 x 10
200 215 x 70 x 10

90 105 x 70 x 10
105 120 x 70 x 10
120 135 x 70 x 10
135 150 x 70 x 10
140 155 x 70 x 10
150 165 x 70 x 10
160 175 x 70 x 10
180 195 x 70 x 10
200 215 x 70 x 10

181
193
214
214
237
237
271
308
352

178
189
211
211
233
233
266
302
346

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos  
Serie 3: +40 ptos / Serie 4:  +57 ptos

Caracteristicas

Caracteristicas

• Estructura en tablero de 
micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 
8mm

• Se suministra con anclaje del 
cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/
m3 de 3cm de grosor.

• Cosido con doble pespunte.

• Opción de poderse fabricar con 
pespunte contrastado indicándolo en 
el pedido, de no ser así se fabricará 
con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 70cm.

• Estructura en tablero de 
micropartículas de 40mm.

• Tablero frontal fabricado en DM de 
8mm

• Se suministra con anclaje del 
cabecero a la pared.

• Acolchado con goma bio-pur 18kg/
m3 de 3cm de grosor.

• Cosido con doble pespunte.
• Botones brillantes imitación a cristal.
• Opción de poderse fabricar con 

pespunte contrastado indicándolo en 
el pedido, de no ser así se fabricará 
con el hilo al tono de la tela o polipiel 
seleccionada.

• Altura estándar 70cm.

Adaptador USB.
58 ptos./Und.USB

Adaptador USB.
58 ptos./Und.USB

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Tira de Led trasero (luz 
ambiental). 132 ptos.LED

Lampara Led.
26 ptos./Und.

LED

Lamp

Lampara Led.
26 ptos./Und.

LED

Lamp

Botones Tapizados
76 ptos.

Botones Tapizados
14 ptos.

Botones Simil Cristal.
76 ptos.

Botones Simil Cristal.
14 ptos.

Opciones

Opciones



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos PRECIO SIN PATAS

Caracteristicas

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

 90 105 120 135 140 150 160
180 131 136 151 151 173 173 206
190 131 136 151 151 173 173 206
200 134 139 153 153 177 177 212

• Bases  en 3D  ( Colores del 3D: Chocolate, Blanco, Negro, Beig o Plata )

• Tablero en particulas de 8mm.

• Estructura de hierro 40x30.

• Estructura reforzada con 5 barras de hierro centrales.

• Todos los largos preparados para 6 patas.

• El grosor de la base es de 6,5 cm.

• Altura de la pata 25 cm.

3D
Base Tapizada

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 173 ptos
3d: Beig 0 ptos
Patas: Cerezo (6x6) 36 ptos
Cabecero: 266 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 475 ptos

Altura de las Patas:
25 cm



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos PRECIO SIN PATAS

3D Maxi

Caracteristicas

Base Tapizada

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 203 ptos
3d: Chocolate 0 ptos
Patas: Madera Cerezo (6x6) 36 ptos
Cabecero: Lorena Antik C/Sabana 378 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 617 ptos

 90 105 120 135 140 150 160
180 162 167 182 182 203 203 244
190 162 167 182 182 203 203 244
200 168 173 185 185 208 208 268

• Bases  en 3D  ( Colores del 3D: Chocolate, Blanco, Negro, Beig o Plata )

• Tablero en particulas de 8mm.

• Estructura de hierro 40x30.

• Estructura reforzada con 5 barras de hierro centrales.

• Todos los largos preparados para 6 patas.

• El grosor de la base es de 9 cm.

• Altura de la pata 25 cm.

Altura de las Patas:
25 cm



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos

Caracteristicas

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

PRECIO SIN PATAS

 90 105 120 135 140 150 160
180 153 160 180 180 203 203 243
190 153 160 180 180 203 203 243
200 158 163 185 185 208 208 268

• Bases combinadas en 3D, polipiel o tela ( Colores del 3D: Chocolate, Blanco, 
Negro, Beig o Plata )

• Tablero en particulas de 8mm.

• Estructura de hierro 40x30.

• Estructura reforzada con 5 barras de hierro centrales.

• Todos los largos preparados para 6 patas.

• El grosor de la base es de 6,5 cm.

• Altura de la pata 25 cm.

3D+Polipiel
Base Tapizada

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 203 ptos
3D: Chocolate 0 ptos
Tapizado: Begal C/Chocolate(Serie2) 30 ptos
Patas: Madera Wengue (6x6) 36 ptos
Cabecero: Alicia Bengal C/Chocolate 399 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 668 ptos

Altura de las Patas:
25 cm

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos / Serie 3: +40 ptos / Serie 4: +57 ptos



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos

Caracteristicas

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

PRECIO SIN PATAS

 90 105 120 135 140 150 160
180 184 191 211 211 234 234 281
190 184 191 211 211 234 234 281
200 208 215 235 235 258 258 305

3D+Polipiel
Maxi
Base Tapizada

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 234 ptos
3D: Blanco 0 ptos
Tapizado: Romer Cuadros C/Ceniza(Serie3) 40 ptos
Patas: Metalicas (6x4) 24 ptos
Cabecero:Mireia Romer Cuadros C/Ceniza 409 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 707 ptos

• Bases  en 3D  ( Colores del 3D: Chocolate, Blanco, Negro, Beig o Plata )

• Tapizado en los tejidos que se encuentran en nuestro muestrario.

• Tablero en particulas de 8mm.

• Estructura de hierro 40x30.

• Estructura reforzada con 5 barras de hierro centrales.

• Todos los largos preparados para 6 patas.

• El grosor de la base es de 9 cm.

• Altura de la pata 25 cm.

Altura de las Patas:
25 cm

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos / Serie 3: +40 ptos / Serie 4: +57 ptos



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos

Caracteristicas

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

PRECIO SIN PATAS

 90 105 120 135 140 150 160
180 345 366 379 379 388 388 466
190 345 366 379 379 388 388 466
200 382 403 416 416 426 426 473

• Canapé rígido.

• Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestro muestrario.

• Estructura 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).

• Estructura en MADERA MACIZA DE PINO.

• Tapa fabricada en tablero de 8mm, con 16 huecos de Ventilación (igual que 
las bases tapizadas).

Sabrina
Base Rigida

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 388 ptos
3D: Plata 0 ptos
Tapizado: Antik C/Plata(Serie3) 40 ptos
Patas: Metalica (6x4) 24 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 452 ptos

AlturA de lA bAse: 17 cm

AlturA de lA pAtA: 15 cm

AlturA totAl: 32 cm

Altura de las Patas:
15 cm

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos / Serie 3: +40 ptos / Serie 4: +57 ptos



En pedidos con valor inferior a 360 ptos, se cargará en factura 25 ptos en concepto 
de gastos de transporte. La empresa no se responsabiliza de adjuntar pedidos 
para evitar estos gastos

Caracteristicas

Wengue MetálicaCerezoBlanco
6 ptos/ud. 6 ptos/und 6 ptos/und 4 ptos/und

PRECIO SIN PATAS

 90 105 120 135 140 150 160
180 419 440 453 453 463 463 509
190 419 440 453 453 463 463 509
200 456 477 491 491 500 500 546

• Canapé rígido.

• Acabados en los tejidos que se encuentran en nuestro muestrario.

• Estructura 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).

• Estructura en MADERA MACIZA DE PINO.

• Tapa fabricada en tablero de 8mm, con 16 huecos de Ventilación (igual que 
las bases tapizadas).

Berta
Base Rigida

AcAbAdo fotogrAfiA:
Base: 150x190 463 ptos
3D: Beig 0 ptos
Tapizado: Antik C/Cuero(Serie3) 40 ptos
Patas: Metalica (6x4) 24 ptos
TOTAL SEGÚN FOTOGRAFÍA: 527 ptos

AlturA de lA bAse: 17 cm

AlturA de lA pAtA: 15 cm

AlturA totAl: 32 cm

Altura de las Patas:
15 cm

Serie 1: +13 ptos / Serie 2: +30 ptos / Serie 3: +40 ptos / Serie 4: +57 ptos



YECLA COLCHÓN S.L. Apdo. Correos 290 30510 YECLA (Murcia)

Telef.: +34 968 79 33 16 Fax.: +34 968 79 58 95
E-mail.: pedidos@yecol.es - info@yecol.es

www.yecol.es
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