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CANAPÉ 

IDEAS

CANAPÉ IDEAS

Tapa. Tapa rígida con uñero frontal fabricada en madera 
maciza con 5 listones de refuerzo, tapizada igual que el 
cajón con malla 4D central antideslizante con 4 aireadores 
System D-Flow® y retenedor metálico en zona cabeza.

Cajón. Cajón cuadrado fabricado en madera de flandes 
con fondo tablero en melamina de 10mm tapizado en 
tejido  de colecciones  TEXERE Y VINCENZO GOLDONI y 
dos amortiguadores hidráulicos en los laterales.

T O TA L M E N T E  P E R S O N A L I Z A B L E
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Los canapés de la serie IDEAS, ofrecen la opción de 
personalizar el canapé (y  el cabecero a juego), con 

una serie de 14 colecciones de tejidos y polipieles. Una 
infinidad de texturas, calidades y colores que aportan 

un valor añadido y una versatilidad sorprendentes, 
garantizando la satisfacción del cliente.

 

TODO EN SERVICIO DE ENTREGA EXPRÉS ENTRE 7-10 DÍAS

En cooperación con las  firmas TEXERE y VINCENZO 
GOLDONI, referentes en la distribución de tejidos 

y pieles sintéticas, podemos ofrecer una amplísima 
amalgama de posibilidades y creaciones haciendo 

posible la adaptación a cualquier hogar del cliente. 
Una ventaja competitiva, que significa distinción, y 

diferenciación.

INFINIDAD DE
POSIBILIDADES 
CON NUESTRA GAMA
DE TEJIDOS Y PIELES 
SINTÉTICAS
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CANAPÉ 

polipiel

CANAPÉ POLIPIEL

Tapa.
Tapa rígida con uñero frontal fabricada en madera maciza con 4 listones de refuerzo, 
tapizada con malla 3D central antideslizante con 4 aireadores System D-Flow® y 
retenedor metálico en zona cabeza.

Cajón.
Cajón cuadrado fabricado en madera de flandes con fondo tablero en melamina de 
10mm tapizado en tejido de nuestras colecciones y dos amortiguadores hidráulicos 
en los laterales.

Colores en stock. Blanco, chocolate y beige.
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CANAPÉ 

madera

CANAPÉ madera

Tapa.
Tapa rígida con uñero frontal fabricada en aglomerado de 8mm, tapizada con malla 
3D con 4 aireadores System D-Flow® y retenedor metálico en zona cabeza.

Cajón.
Cajón cuadrado fabricado en madera gruesa de 30mm con fondo tablero 10mm y 4 
patas esquineras en madera de haya maciza con dos amortiguadores hidráulicos en 
los laterales.

Colores disponibles.
Blanco, artic, cambria, cerezo y wengué.



BA
SE

S
99



BA
SE

S

100

BASE TAPIBOX

Estructura de 15cm fabricada con madera de pino 
reforzado de origen nacional y con certificado 
FSC, tapizado personalizado según elección 
del catálogo de telas y malla 4D antideslizante 
central, con 4 aireadores System D-Flow®. 

Altura total 25cm +/-

Incluye en medida de 80, 90 y 105 juego de 6 
patas y en medida de 135/150 y 160 juego de 7 
patas cromadas de 10cm de altura.

BASE 

TAPIBOX

T O TA L M E N T E  P E R S O N A L I Z A B L E

Consulte 
nuestro 
catálogo de 
tejidos de 
muestra y 
decida como 
tapizar el 
suyo!
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BASE 

TAPIBASE

BASE TAPIBASE

Bastidor tapizado en tejido 3D-Fresh de 200 g, ofrece un alto 
nivel de transpiración. Base firme y rígida con 6 pletinas de rosca 
para sujección de 6 patas. (7 pletinas en medidas de más de 
135).

Bastidor metálico con cuadrillo de 40 x 30cm, 5 barras 
transversales soldadas y tablero superior de partículas 
(aglomerado) de 10mm con 4 aireadores con sistema D-Flow®.
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SOMIER 

LICEO

SOMIER LICEO

Tubo de acero de 40x30.
Lamas texturizadas.
Reguladores de firmeza.
Pintura epoxi.
Tacos silenciosos de plástico.
Patas disponibles: madera color cerezo, o hierro. (25 o 35 cms)
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SOMIER 

KRONOS

SOMIER KRONOS

Tubo de acero de 40x30.
Lamas 12 cms de haya texturizadas.
Tacos de polietileno superpuestos.
Pata redonda roscada.
Patas disponibles: madera color cerezo o hierro. (25 o 35 cms)
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SOMIER 

NEWclassic

SOMIER NEWCLASSIC

Tubo de acero de 40x30.
Pintura epoxi.
Láminas de madera 18 cm.
Pata redonda roscada.
Taco silencioso de refuerzo.
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CAMA 

NIDO

CAMA nido

Tubo de acero de 40x30.
Pintura epoxi.
Láminas de madera 18 cm.
Pata redonda roscada.
Taco silencioso de refuerzo.
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SOMIER 

LOTUS

SOMIER LOTUS

Estructura fabricada en bastidor grafito de acero reforzado de 
60 x 20mm, el interior de 30 x 30mm con base motorizada con 
somier fabricado en 4 planos y 3 articulaciones terminado en 
pintura epoxi, secado al horno, gran resistencia al impacto, 
corrosión y oxidación. Compuesto por 24 láminas de madera 
de haya en papel carbono motor eléctrico silencioso seguro de 
gran calidad y mando por cable. Patas regulables reforzadas a 
diferentes alturas con parte inferior cincada anti-ralladuras.

Peso máximo recomendado: 110kg.
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PACK SOMIER COLCHÓN

Conjunto formado por el somier LOTUS y 
el colchón PÁDUA

pack 

LOTUS+PÁDUA
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LITERA 

ECOSTAR

LITERA ECOSTAR

Disponible en 90x190.
Tubo de 50 mm.
Somieres de haya con tubo de 30 x 30.

Colchones y cojines no incluidos.
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Motor eléctrico silencioso de gran calidad y seguridad, 
tecnología Alemana en caso de fallo de corriente dispone 
de una batería de 9w, que permitirá el uso del mismo 
sin electricidad, Marca Germany 4500 Nw de Potencia. 
(MANDO POR CABLE).

Motor doble elevador eléctrico, silencioso y seguro, 
tecnología Alemana en caso de fallo de corriente dispone 
de una batería de 9w, que permitirá el uso del mismo 
sin electricidad, Marca Germany 4500 Nw de Potencia. 
(MANDO POR CABLE).

JUEGOS 

PATAS

MOTORES 

ELEVADORES

3X3 ABRAZADERA

3X3 ABRAZADERA RUEDAS

4x3 CILINDER MADERA

4x3 CILINDER ABRAZADERA

CILINDER

CILINDER RUEDAS

MOD.01 MOD.02


