
TapIFlEx
FiRME CON uNa ESTÉTiCa aCTuaL. • MáxiMa DuRabiLiDaD y ESTabiLiDaD  

SÓLiDa ESTRuCTuRa DE METaL y MaDERa

*oPCiÓn transPiraBle 



   

• Máxima resistencia gracias a su tablero de madera 
sobre estructura metálica que sirve de soporte para un 
apoyo adecuado del colchón.

• Excelente estabilidad gracias a la sólida estructura 
metálica con travesaños metálicos horizontales. Cinco 
travesaños a partir de la medida de matrimonio.

CaraCterístiCas

La altura es de 5 cm. para camas con largueros sin patas. Mientras que cuando se trata de una base 
independiente con patas, la altura es de 31 cm. en medidas estándar. 
Posibilidad de colocar 6 patas para una máxima estabilidad.

altura

Firme con una estética actual. Para los que buscan una base con la máxima durabilidad. una sólida 
estructura de metal y madera que aporta la máxima resistencia y estabilidad a tu colchón de muelles.

BenefiCios

SiSTEMa DE FiJaCiÓN PaRa  
PaTaS. a PaRTiR DE aNCHOS  

DE 160, SE DEbERáN
COLOCaR 10 PaTaS  

y 2 PLETiNaS DE uNiÓN.

MáxiMa TRaNSPiRaCiÓN  
POR Su CaRa SuPERiOR 

(EN La OPCiÓN TRaNSPiRabLE)
gRaCiaS a Su TabLERO  

PERFORaDO.
Su TaPiZaDO iMPiDE quE  

ENTRE POLvO aL iNTERiOR.

baSE CON CaNTO PERiMETRaL  
a JuEgO CON EL

aCabaDO MELaMíNiCO.

Patas
Pata de madera de haya.  
De 18 cm.
Total base: 33 cm.

Pata de madera de
cerezo, nogal o haya.
De 26 cm.
Total base: 41 cm.

Pata de plástico
nivel negra.
De 26 cm.
Total base: 41 cm.

Pata de plástico nivel
gris grafito.
De 26 cm.
Total base: 41 cm.

TaPiZaDO DECOR. 100% poliéster microfibra. alta durabilidad y resistencia. alta solidez al frote 
y resistencia al peeling, la abrasión, la suciedad y el rasgado. 
TaPiZaDO DaMaSCO. La combinación más elegante y funcional para cualquier colchón de 
nuestra gama. 
TaPiZaDO STRETCH. Elegancia, elasticidad y resistencia. 
TaPiZaDO 3D. Modernidad y máxima transpirabilidad. La combinación del tablero perforado 
y el tejido 3D incrementan la circulación del aire, favoreciendo la aireación del colchón y evita la  
cumulación de humedades. ideal para colchones de espuma.

taPiCería

Colores disPoniBles versiÓn transPiraBle

Colores disPoniBles versiÓn no transPiraBle

 

DECOR/MiCROFibRa: 

beige Negro Chocolate

DECOR/MiCROFibRa: 

beige Negro Chocolate

DaMaSCO:

Crudo

3D:

beige Negro Chocolate gris oscuro

STRETCH:

gris Lino azul

impreso Junio 2014

DaMaSCO:

Crudo


