
SUPER BOX
La Base Superbox es la base más firme y de mejor acabado que existe actualmente en el mercado. 
Presenta de serie la mayoría de las opciones que existen en este tipo de productos (enmarcado, 
válvulas de aireación, refuerzo de estructura, etc.) haciendo de ella el mejor producto que existe 
en la actualidad como base de cualquier colchón del tipo que sea, aumentando su vida útil, me-
jorando su confortabilidad y ergonomía. Además cuenta con un precio absolutamente asequible. 
Con un uso normal, esta base nos garantiza una durabilidad por muchos años.

TÉCNICO BASE SUPERBOX
• Estructura acerada ADTEK de 7 barras transversales y dos barras laterales. 
 La mejor estructura de sustentación en la actualidad.

• Plancha de madera perforada y preparada para la colocación de válvulas
 de aireación PAD de alta densidad.

• Tejido 3D con polipiel enmarcada en todo el contorno y terminada con aireadores. 

• La parte interior va cerrada con 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. 
 La base de 120, 135, 150 y 160 cm. viene preparada para 7 patas. 
 Las bases gemelas vienen preparada para 6 patas (cada una) y con platinas de unión.

BASE

FABRICACIÓN DE BASES A MANO EN ESPAÑA.
TEJIDO 3D

PATAS ENROSCADAS

80  cm. 90 cm. 105 cm. 120/135 cm. 140/150 cm. 160 cm. 180 cm. 200 cm.

180 / 190 cm. 104e 104e 110e 115e 134e 147e 208e 208e

200 cm. 114e 114e 121e 126e 147e 161e 220e 220e
BASES GEMELAS PLETINAS DE UNIÓN

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

JUEGOS DE PATAS DE MADERA
Redondas o cuadradas

6 uds.: 22 E - 7 uds.: 25 E

JUEGO DE PLETINAS DE UNIÓN
2 uds. por juego: 20 E

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

Colores base
Polipiel: Blanco, Beige, Moca/Bisón,

Gris, Wengue/Chocolate y Negro.

Polipiel Lino: Blanco Beige, Blanco,
Wengue/Chocolate, Gris Claro, Negro,

Sabana, Cinza.

Colores marco

Plata, wengué, blanco, haya y cerezo.

Colores patas

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.

TRANSPIRABLE

ADTEK
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ADTEK
ESTRUCTURA


