
MAXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO • MÁXIMA SOLIDEZ 
CAJÓN ZAPATERO EXTRAIBLE •  CALIDAD SUPERIOR

Canapé Madera
Abatible 25 con zapatero



1. 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.

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

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

4. ESTRUCTURA. Acabada en madera de 25 mm de gran calidad para lograr la máxima 
solidez y la máxima durabilidad. Mejoramos el acabado y la resistencia gracias su 
terminación en recto, cuadrando así la estructura con la tapa. Además, la estructura 
cuenta con una abertura en la zona central para facilitar la apertura de la tapa sin esfuerzo.

5. CAJON EXTRAÍBLE. De gran capacidad y de fácil acceso ya que es extraíble en su 
totalidad mediante guías. Capacidad máxima de 14-15 pares de zapatos (ancho 
150 cm). Las medidas de ancho 180 cm se fabrican con 2 cajones independientes.

   * Altura: 38 cm / Altura interior: 31 cm.

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

CARACTERISTICAS

La opción más práctica si se quiere aprovechar la funcionalidad de su capacidad interior 
con un nuevo espacio para almacenar nuestros zapatos y, al mismo tiempo, disfrutar de 
una base elegante en madera de alta calidad, un detalle que aporta estilo y calidez al 
descanso. Una perfecta combinación entre funcionalidad y confort.

Diseñado para aquellos que no solo buscan maximizar el espacio de almacenamiento en 
su habitación, sino que también buscan un arcón abatible más práctico, de mayor calidad 
y robustez.

* Disponible en 5 colores de estructura y tapa. No se pueden combinar por separado.

BENEFICIOS ACABADOS DISPONIBLES

Configuración interior

PISTONES2

FONDO3

ESTRUCTURA 
DE MADERA (25 MM)4

CAJÓN EXTRAÍBLE5

TAPA LIGERA 
CON TEJIDO 3D1
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TAPA

Tejido efecto 3D 
Beige

Tejido efecto 3D 
Blanco

Tejido efecto 3D 
Gris

Tejido efecto 3D 
Chocolate

Tejido efecto 3D 
Blanco

ESTRUCTURA

Natural Gris NogalBlanco Blanco veta


