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CANAPE GRAN CAPACIDAD ARTICULADO OLIVIA



CANAPE GRAN CAPACIDAD ARTICULADO OLIVIA

Blanco Roble Mozart

Wengue Plata Tabaco

Cerezo Arena Nogal

Ceniza Cambrian Textil

Tiradores
Madera

Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo

Cobalto

Cobalto

Cobalto

Donatello 

Berini ( 60 cm ) 

Da Vinci ( 40 cm ) 

Goya

Metalicos (Aluminio)
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Altura total
39 cm

Grosor del bastidor
3 cm

Grosor Tapa
7 cm

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

Hueco interior útil
28 cm

 

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 

bisagras y durabilidad de estas.

Bisagra Doble Bombin

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

Caracteristicas
• Acabados en los tejidos 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

  5 planos articulados por motor doble con mando 

vez incorpora doble lama y cursores para la 

• 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 16 mm.

• Interior del canapé tapizado igual que el exterior..

• Acabado con goma en la parte inferior del canapé 

(para evitar la entrada de polvo).

• 

fabrica.

• Planos / Sections / Positions / Posizioni


