BASE

MILENIUM
Este producto conjuga calidad en sus materias primas, precio y máxima
eficacia en su uso. La Base Milenium es sin duda alguna la base estrella
del mercado. Aumenta la vida útil de los colchones, mejora la confortabilidad, la ergonomía y con un precio absolutamente asequible. Con un
uso normal, esta base nos garantiza durabilidad por muchos años.

ESTRUCTURA

ADTEK
TRANSPIRABLE

TÉCNICO BASE MILENIUM
• Estructura de tubo acerado de máxima resistencia estructurada en cinco barras centrales
y dos laterales.
• Plancha de madera microperforada de alta densidad acolchada con PAD de alta densidad.
• Tejido 3D ultratranspirable.

Opcionales

SISTEMA
ENMARCADO
ACOLCHADO
30 EUROS

VÁLVULAS
AIREACIÓN
4 EUROS

PLETINAS
DE UNIÓN
10 EUROS

• Zona interior cerrada con un tejido TNT negro (friselina) para evitar la oxidación de la
estructura interior y la entrada de polvo a la misma.
• La estructura de acero interior está preparada con soldaduras cuadradas con rosca
adaptables a las patas de base correspondientes a cada modelo.
• La base de 80, 90 y 105 cm. viene preparada para 6 patas (se cobra aparte).
• La base de 120, 135, 150 y 160 cm. viene preparada para 7 patas (se cobra aparte).

Colores base
Blanco, wengue /chocolate, negro,
beige y gris ceniza.

Colores patas
Plata, wengué, blanco, haya y cerezo.

• Las bases gemelas vienen preparada para 6 patas (cada una) y con platinas de unión (se cobra aparte).

JUEGOS DE PATAS METÁLICAS
6 uds.: 18 E - 7 uds.: 18 E

PATAS SEGÚN MEDIDAS

6 patas en medidas
de 80, 90 y 105

7 patas en medidas
de 120, 135, 150 y 160

12 patas en medidas de
160 y 180 gemelas o más.

JUEGOS DE PATAS DE MADERA
Redondas o cuadradas
6 uds.: 22 E - 7 uds.: 25 E

80 cm.

90 cm.

105 cm.

120/135 cm.

140/150 cm.

160 cm.

180 cm.

200 cm.

180 / 190 cm.

65e

75e

82e

92e

99e

110e

130e

150e

200 cm.

72e

82e

90e

100e

110e

120e

145e

165e

FABRICACIÓN DE BASES A MANO EN ESPAÑA.

BASES GEMELAS PLETINAS DE UNIÓN

PATAS ENROSCADAS

TEJIDO 3D

