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MADERA

TEJIDO 3D

Es sin duda el mejor canapé de bañera de madera y tapa acerada
en 40/25 que existe en la acutalidad ya que combina una de las mejores estructuras de tapa de acero del mercado (ADTEK®) de fácil
manejo, gran capacidad de almacenamiento, fácil montaje y una
tapa perforada que mejora la aireación del colchón. Este canapé
combina capacidad, estilo y fácil funcionamiento siendo sin duda
uno de los mejores del mercado en su segmento.
HIDRÁULICOS

Desglose técnico:
TAPA:
Tapa de acero de estructura ADTEK ® de 40x25, madera microperforada, tejido de 3D supertranspirable y tiradores de madera
a juego (la mejor tapa del mercado en su segmento).
SISTEMA DE ELEVACIÓN:
Sistema hidráulico “Full Top” de última generación.
BAÑERA:
Bañera de madera de 30 mm. de grosor reforzada en todos sus
puntos de anclaje con gran capacidad interior y fondo de madera. Esquinas de cierre en madera maciza en su parte frontal. Se
sirve desmontada para facilitar el acceso a cualquier vivienda.
El canapé apoya directamente en el suelo (sin patas) evitando la entrada de polvo o cualquier otra suciedad bajo
el canapé.

Opcionales a elegir:
Color del/los tirador/es: Blanco, chocolate y haya natural.
Color tejido 3D tapa: Blanco, wengue /chocolate, negro, beige y gris ceniza
Color bañera (madera): Blanco, ártico, cerezo, cambrian y wengue / chocolate.
Tapa partida: 80 euros

Bañera: 30 cm.
Ancho y largo igual que colchón.
FABRICACIÓN DE CANAPÉS A MANO EN ESPAÑA.

CIERRE DE TAPA

ESTRUCTURA
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Dimensiones:
Tapa: Tubo de 4 cm. + doble cierre de madera,
acolchado en PAD, tejido de 3D. Total 6/7 cm.

Apertura: Frontal o lateral.
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1 Enmarcado en polipiel
2 Tiradores de madera
3 Tejido 3D

Estuctura con
cinco barras de seguridad

ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE TAPA

