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Canapé Madera
Abatible 19



1. TIRADORES. Tirador de plástico ,a juego con el color de la estructura, diseñado para 
facilitar la apertura del canapé. 

2. TAPA. Máxima resistencia, flexibilidad  y ligereza gracias a la composición de su 
tablero ligero que al estar apoyado sobre un marco metálico con 5 travesaños 
horizontales proporciona al colchón un óptimo soporte para maximizar sus propiedades 
Incluye un tejido antideslizante con efecto 3D, a juego con el color de la estructura, para 
evitar que el colchón se desplace durante la apertura del canapé. Además, este tejido, 
favorece la aireación del colchón y evita la acumulación de humedades.

3. PISTONES. De máxima calidad y diseñados para mejorar el sistema de apertura gracias 
a que están accionados a gas.

4. FONDO. Apoyado directamente a suelo. El tablero va atornillado a la estructura para 
evitar que entre polvo al interior del arcón.

5. ESTRUCTURA. Acabada en madera de 19 mm de gran calidad para lograr una gran 
solidez y durabilidad. Posee esquinas redondeadas en la zona del piecero que mejoran 
el acabado de canapé. 

   * Altura: 33,5 cm / Altura interior: 27 cm.

  * El elemento identificativo de la marca se incluye en el kit de montaje que acompaña al  
 producto.

CARACTERISTICAS

Este canapé arcón madera abatible es ideal para aquellos que están buscando un espacio 
de almacenamiento extra en su habitación. Se caracteriza por incorporar madera de gran 
calidad en sus acabados, aportando así un diseño elegante a la vez que resistente.

* Disponible en 4 colores de estructura y tapa. No se pueden combinar por separado.

BENEFICIOS ACABADOS DISPONIBLES

Configuración interior

TIRADOR DE 
PLÁSTICO1

PISTONES3

FONDO4

ESTRUCTURA 
DE MADERA (19 MM)5

TAPA LIGERA 
CON TEJIDO 3D2
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TAPA

Tejido efecto 3D 
Beige

Tejido efecto 3D 
Melocotón

Tejido efecto 3D 
Chocolate

Tejido efecto 3D 
Blanco

ESTRUCTURA

Natural Cerezo WenguéBlanco


