
TEJIDO 3D

TIRADOR DE MADERA

4 HIDRÁULICOS

CAPACITY
El canapé “Capacity” es en la acutalidad el mejor del mercado. Su 
estructura, capacidad interior, componenetes, robustez y diseño ha-
cen de este canapé una muy buena elección de compra. Además 
ofrece gran cantidad de acabados. Su diseño interior da como re-
sultado un producto líder en el mercado.

CANAPÉ Sumun 103

Este canapé se puede adquirir individualmente. Tapa: Tubo, 3 cm. + doble cierre de madera, 
acolchado en PAD y tejido de 3D. Total 5/6 cm.

Bañera: 30 cm. 
Ancho y largo correspondientes con los colchones.

Dimensiones:

TAPA:
 Acero de estructura ADTEK ® con barras de seguridad, madera 

microperforada, válvulas de aireación, tejido de 3D supertrans-
pirable, enmarcado en polipiel y tiradores de madera a juego (la 
mejor tapa del mercado). Este modelo se presenta siempre con 
la tapa partida para mejorar el acceso y montaje del mismo.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
 Sistema hidráulico “Full Top” de última generación, en este caso 

el Capacity siempre lleva cuatro hidráulicos de elevación.

BAÑERA:
 Estructura de acero ADTEK ® de gran capacidad con tabica central 

de apoyo a los compases centrales liberando así todo el espacio util 
en la zona frontal del canapé convirtiéndolo en un gran armario y 
estructurado en dos partes para mejorar el transporte y el montaje.

 Cerrado al vacío con rail de neopreno endurecido que evi-
ta la entrada de polvo o cualquier otra suciedad bajo el 
canapé. Este sistema es el mejor antialérgico para nuestro 
equipo de descanso.

Desglose técnico:

En la actualidad este canapé se regala al adquirir cualquier colchón Elements 
en medidas (ancho) de 160, 180 y 200 cm. y superiores.

FABRICACIÓN DE CANAPÉS A MANO EN ESPAÑA.

160  cm. 180 cm. 200 cm.

180 / 190 cm. 545e 545e 585e
200 cm. 600e 600e 640e

Color del/los tirador/es: Cerezo, Blanco, Negro, Plata, Roble, Wengué.

Color tejido 3D tapa: Polipiel: Blanco, Beige, Moca/Bisón, Gris, Wengue/Chocolate y Negro
     Polipiel Lino: Blanco Beige, Blanco, Wengue/Chocolate, Gris Claro, Negro, Sabana, Cinza.

Color bañera (acero): Polipiel: Blanco, Beige, Moca/Bisón, Gris, Wengue/Chocolate y Negro
     Polipiel Lino: Blanco Beige, Blanco, Wengue/Chocolate, Gris Claro, Negro, Sabana, Cinza.

Apertura frontal

Opcionales a elegir:

Doble hidráulico:
27 e

Elevación 
motorizada:
150 e

CIERRE DE TAPA

Enmarcado en polipiel
Tiradores de madera
Tejido 3D

Estuctura con 
cinco barras de seguridad

ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE TAPA


