
ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE TAPA

HIDRÁULICOS

TEJIDO EXTERIOR POLIPIEL

TIRADORES DE MADERA

SUPERBOX
Superbox es sin duda alguna el canapé con mayor robustez y capa-
cidad de la actualidad. Combina la mejor estructura del mercado 
con una gran cantidad de extras que le dan una enorme versati-
lidad: gran capacidad, elevación hidráulica, máxima ventilación e 
higiene, entre otras.

CANAPÉ Sumun 105

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 ® de cinco barras de seguridad, 

madera microperforada, válvulas de aireación, tejido de 3D su-
pertranspirable, enmarcado en polipiel y tiradores de madera a 
juego (la mejor tapa del mercado).

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
 Sistema hidráulico “Full Top” de última generación. 

BAÑERA:
 Acero de estructura ADTEK ® reforzada en todos sus puntos de 

anclaje con gran capacidad interior, fondo de madera y dividida 
en dos partes (a partir de 135 cm.) para mejorar el transporte y 
el montaje. Supone la máxima capacidad de almacenamiento ya 
que todo el interior de su estructura sirve para ello. Tapizado con 
más de 100 posibilidades a elegir con PAD.

 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:

FABRICACIÓN DE CANAPÉS A MANO EN ESPAÑA.

Este canapé se regala...
Comprando cualquier colchón de la gama Elements. 
También se puede adquirir de forma individual.

80 - 90  cm. 105  cm. 120 - 135 cm. 140 - 150 cm. 160 cm.

180 / 190 cm. 285e 305e 355e 365e 405e
200 cm. 314e 335e 390e 405e 445e

Opcionales a elegir:

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.

7 barras: 22 e Doble hidráulico: 27 e  Elevación motorizada: 150 e
Patas: 45 e Tapa partida: 80 e	 Apertura: Frontal o lateral.

CIERRE DE TAPA

Enmarcado en polipiel
Tiradores de madera
Tejido 3D

Estuctura con 
cinco barras de seguridad
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