
ESPACIO ZAPATERO

TEJIDO 3D

HIDRÁULICOS

ZAPATERO
Capacidad, diseño, comodidad y fortaleza.
Este canapé combina sabiamente un zapatero de fácil acceso
con la parte abatible duplicando las opciones de almacenamiento. 

CANAPÉ Sumun 104

Altura de bañera: 30 cm. - Altura de tapa: 6 cm. 
Largo y ancho se adaptan a los de 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:
 De doble uso con estructura de madera que combina la parte 

final o zapatero y la parte inicial, cercana al cabecero, de gran 
capacidad pudiendo almacenar gran cantidad de artículos y pu-
diendo seleccionar aquellos de acceso rápido (en el zapatero) y 
de más largo almacenamiento en la parte posterior.

 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.

90  cm. 135 cm. 140 - 150 cm. 160 cm.

190 cm. 511e 561e 591e 613e

200 cm. 520e 572e 600e 635e

Color del/los tirador/es: (a juego con los colores de la bañera). 

Color tejido 3D tapa: Rejilla 3D:
Blanco, Beige o Crudo, Gris, Chocolate y negro, 3D Gris Antideslizante.

Color bañera (madera):
Blanco, Plata, Roble, Cerezo, Nogal, Wengue, Ceniza, Negro, Ártico, Cambrian y Vintage.

Opcionales a elegir:

Doble hidráulico: 27 e

Elevación motorizada: 150 e

Patas: 45 e

CIERRE DE TAPA

Enmarcado en polipiel
Tiradores de madera
Tejido 3D

Estuctura con 
cinco barras de seguridad
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ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE TAPA


