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Modelos sujetos a cambio sin previo aviso.

SOMIER FIJO ATENAS

Descripción:
 • Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 
30x30mm. 
• Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al hor-
no.
• Barra central de refuerzo en acero de 30x30mm.
• Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, 
embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al as-
tillamiento.
• En medidas de 105cm y superiores los tacos van anclados 
en el bastidor. 
• Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos. 
• Gran estabilidad y firmeza.
• Altura total con patas ± 30cm.
• Patas no incluidas en el precio, opcional patas abrazadera.
• Gama de colores Plata o Negro.

SOMIER FIJO AMERICA

Descripción:
 • Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 
40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al 
horno.
 • Láminas en madera de haya natural de 53x8mm, acabadas 
con papel antideslizante,ancladas al bastidor mediante tacos 
de PVC,de gran dureza y resistencia al astillamiento.
 • Tacos insonoros en PVC que garantizan la ausencia de rui-
dos.
 • En medidas de 105cm y superiores incorpora barra central 
de refuerzo en 40x30mm con pletina para la colocación de 
una quinta pata.
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Altura total con patas ± 31cm.
 • Patas no incluidas en el precio.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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SOMIER FIJO VALENCIA

Descripción:
 • Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 
40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al 
horno.
 • Láminas en madera de haya natural de 120x8mm, aca-
badas con papel antideslizante, ancladas al bastidor me-
diante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia    
de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.
 • En medidas de 105cm y superiores incorpora barra cen-
tral de refuerzo en 40x30mm con pletina para la coloca-
ción de una quinta pata.
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Altura total con patas ± 31cm.
 • Patas no incluidas en el precio.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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SOMIER VERTICAL

Descripción:
 • Somier multiláminas fabricado en acero refor-
zado. Bastidor de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Conjunto de láminas en madera de haya natu-
ral de 38x8mm, acabadas con papel antideslizan-
te, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC 
insonoros que garantizan la ausencia de ruidos,     
de gran dureza y resistencia al astillamiento.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 • En medidas de 105cm y superiores incorpora 
barra central de refuerzo en 40x30mm, con pleti-
na para la colocación de una quinta pata.
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Altura total con patas ± 31cm.
 • Patas no incluidas en el precio.
 • Gama de colores Plata o Negro.

SOMIER HORIZONTAL

Descripción:
 • Somier fijo fabricado en acero reforzado. Basti-
dor de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Conjunto de láminas en madera de haya na-
tural de 38x8mm, acabadas con papel antidesli-
zante.
 • Láminas mecanizadas en cabecero y piecero.
 • Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de 
nueva generación.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 • En medidas de 105cm y superiores incorpora 
barra central de refuerzo en 40x30mm con pleti-
na para la colocación de una quinta pata.
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Altura total con patas ± 31cm.
 • Patas no incluidas en el precio.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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JUEGO CANGURO ROMA

Descripción:
 • Juego canguro formado por dos somieres indi-
viduales canguro-nido.      
 • Camas fabricadas en acero reforzado de 
40x30mm con patas abrazaderas incluidas. 
 • Somier superior y somier inferior con barra 
central de refuerzo de 40x30mm.
 • Somier inferior con patas de desplegado au-
tomático y ruedas transversales que facilitan la 
elevación.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Altura total ±35cm.
 • Separación entre somieres ±22cm.
 • Gama de colores Plata o Negro.

JUEGO CANGURO GEMINIS

Descripción:
 • Juego canguro formado por dos somieres indi-
viduales canguro-nido.      
 • Camas fabricadas en acero reforzado de 
40x30mm con patas soldadas al chasis en forma 
de U.
 • Somier superior y somier inferior con barra 
central de refuerzo de 40x30mm.
 • Somier inferior con patas de desplegado au-
tomático y ruedas transversales que facilitan la 
elevación.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Altura total ±35cm.
 • Separación entre somieres ±22cm.

 • Gama de colores Plata o Negro.
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BAJO NIDO SOMIER ARRASTRE

Descripción:
  • Bajo nido fabricado en acero reforzado de 
40x30mmm. Disponible en acero reforzado de 
30x30mm.
 • Barra central de refuerzo de 40x30mm.
 • Patas de desplegado automático y ruedas 
transversales que facilitan la elevación. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Altura total ±35cm.
 • Separación entre somieres ±22cm.
 • Gama de colores Plata o Negro.

HIDRÁULICO

Descripción:
  • Somier plano hidráulico fabricado en acero re-
forzado. Bastidor de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero reforzado 
de 40x30mm.
 • Láminas en madera de haya natural de 
120x8mm, acabadas con papel antideslizante, 
ancladas al bastidor mediante tacos de PVC in-
sonoros que garantizan la ausencia de ruidos de 
gran dureza y resistencia al astillamiento.
 • Preparado para enganche hidráulico.
 • Fabricado en posición horizontal o vertical.
 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Montaje fácil.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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SOMIER ARTICULADO MANUAL YULIA

Descripción:
  • Somier articulado manual, tres planos de arti-
culación accionados manualmente, fabricado en 
doble bastidor, en acero reforzado de 30x30mm, 
articulado en pies y cabeza hasta un máximo de 
5 posiciones.
 • Bisagra de PP con tope para evitar que ceda 
hacia atrás.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 • En medidas superiores a 105cm incorpora ba-
rra central de refuerzo de 30x30mm, con pletina 
para la colocación de una quinta pata.
 • Láminas en madera haya natural de 53x8mm, 
acabadas con papel antideslizante.
 • Tacos insonoros en PVC que garantizan la au-
sencia de ruidos.
 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 
 • Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a 
± 25cm de altura.

 • Altura total con patas ± 30cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza gracias al doble bastidor.
 • Gama de colores Plata o Negro.

SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM

Descripción:
 • Somier articulado eléctrico fabricado en acero 
de 5 planos y 4 articulaciones. 
 • Bastidor exterior en tubo de 40X30mm, inte-
rior de 30x30mm.
 • Doble articulación en cabezal para un apoyo 
total de espalda y zona cervical.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Motor eléctrico homologado por la CEE, con 
sistema de “vuelta a cero”      
 • Batería de emergencia en caso de corte de co-
rriente. Mando por cable.
 • En medidas superiores a 105cm incorpora ba-
rra central de refuerzo.
 • Conjunto de láminas en madera de haya natu-
ral de 38x8mm, acabadas 
    con papel antideslizante.
 • Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de 
nueva generación.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.

 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 
 • Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a ± 25cm de altura.
 • Altura total con patas ± 30cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Gama de colores Plata o Negro.
 • Altura total con patas ± 30cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza gracias al doble bastidor.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO MEDIUM

Descripción:
 • Somier articulado eléctrico fabricado en acero 
de 5 planos y 4 articulaciones. 
 • Bastidor exterior en tubo de 60x20mm, interior 
de 30x30mm.
 • Doble articulación en cabezal para un apoyo 
total de espalda y zona cervical.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Motor eléctrico homologado por la CEE, con 
sistema de “vuelta a cero”      
 • Batería de emergencia en caso de corte de co-
rriente. Mando por cable.
 • En medidas superiores a 105cm incorpora ba-
rra central de refuerzo.
 • Conjunto de láminas en madera de haya natu-
ral de 38x8mm, acabadas
    con papel antideslizante.
 • Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de 
nueva generación.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.

 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 
 • Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a ± 25cm de altura.
 • Altura total con patas ± 30cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Gama de colores Plata o Negro.

SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM PARTIDO

Descripción:
 • Somier articulado eléctrico fabricado en acero 
de 5 planos y 4 articulaciones. 
 • Bastidor exterior en tubo de 40x30mm, interior 
de 30x30mm.
 • Doble articulación en cabezal para un apoyo 
total de espalda y zona cervical.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Motor eléctrico homologado por la CEE, con 
sistema de “vuelta a cero”      
 • Batería de emergencia en caso de corte de co-
rriente. Mando por cable.
 • Conjunto de láminas en madera de haya natu-
ral de 38x8mm, acabadas 
    con papel antideslizante.
 • Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de 
nueva generación.
 • Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 
 • Incluye juego de 6 patas redondas metálicas a 

± 25cm de altura.
 • Altura total con patas ± 30cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM PARTIDO

Descripción:
 • Base de elevación motorizada con somier de 4 
planos y 3 articulaciones. 
 • Bastidor exterior en tubo de 60x20mm, interior 
de 30x30mm.
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Motor eléctrico homologado por la CEE, con 
sistema de “vuelta a cero”      
 • Batería de emergencia en caso de corte de co-
rriente. Mando por cable.
 • Peso máximo recomendado ±160Kg.
 • Láminas en madera haya natural de 53x8mm, 
acabadas con papel antideslizante.
 • Tacos insonoros en PVC que garantizan la au-
sencia de ruidos.
 • Posibilidad de incorporar distintos accesorios 
como cabeceros, barandillas, trapecio y porta-
sueros.
 • Cabezal y piecero no incluidos. (Opcional).
 • Arquillo sujeta colchón en el piecero. 

 • Rango de elevación desde ± 34cm hasta ± 75cm. (de suelo a lecho).
 • Ruedas de Ø 100, 2 de ellas con sistema de frenado, direccional y libre.
 • Gran estabilidad y firmeza.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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LITERA OASIS

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante 
tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausen-
cia de ruidos, de gran dureza y resistencia al as-
tillamiento.
 • Escalera inclinada extraíble de 3 peldaños.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 
 • Gama de colores Plata o Negro.

LITERA OASIS LUXE

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 60x20mm. Somieres en 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros, que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran  dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Escalera inclinada extraíble de 3 peldaños. Op-
cional escalera recta.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 
 • Gama de colores Plata o Negro.
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LITERA ARENA

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante 
tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausen-
cia de ruidos, de gran dureza y resistencia al as-
tillamiento.
 • Escalera recta extraíble de 3 peldaños.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 
 • Gama de colores Plata o Negro.

LITERA OCEANIC

Descripción: 
• Litera con estructura fabricada en tubo redon-
do en acero reforzado de Ø 50mm. 
 • Litera convertible en dos camas individuales de 
la misma medida. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante 
tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausen-
cia de ruidos, de gran dureza y resistencia al as-
tillamiento.
 • Tubo redondo de Ø 50mm.
 • Escalera de 3 peldaños extraíble. 
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla. 
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 

 • Fácil montaje.
 • Gama de colores Plata o Negro.
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LITERA RUBI

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo 
    en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros, que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran  dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Escalera inclinada extraíble de 4 peldaños.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Altura de suelo a somier ± 107cm.
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 
 • Gama de colores Plata o Negro.

LITERA AQUA

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • En somier inferior barra central de refuerzo en 
acero de 40x30mm. 
 • Láminas en madera de haya natural de 
120x8mm, acabadas con papel antideslizante, 
ancladas al bastidor mediante tacos en PVC in-
sonoros que garantizan la ausencia de ruidos de 
gran dureza y resistencia al astillamiento.
 • Escalera inclinada extraíble de 4 peldaños.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Somier inferior con 5 patas metálicas de refuer-
zo.
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 

 • Gama de colores Plata o Negro.
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LITERA MULTICOLOR

Descripción:
 • Litera con estructura fabricada en acero refor-
zado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor, median-
te tacos de PVC insonoros, que garantizan la au-
sencia de ruidos, de gran  dureza y resistencia al 
astillamiento.
 • Escalera recta extraíble de 4 peldaños. Opcio-
nal escalera inclinada.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Maderas laterales disponibles en una amplia 
gama de colores.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 

 • Fácil montaje. 
 • Gama de colores Plata o Negro.

TRILITERA DUNA

Descripción:
 • Trilitera con estructura fabricada en acero re-
forzado de 40x30mm. 
 • Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno.
 • Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. 
Opcional doble barra de refuerzo 
    en somieres.
 • Láminas curvadas en madera de haya natural 
de 53x8mm, embutidas en el bastidor,
    mediante tacos de PVC insonoros, que garanti-
zan la ausencia de ruidos, de gran 
    dureza y resistencia al astillamiento.
 • Escalera recta extraíble de 4 peldaños. Opcio-
nal escalera inclinada.
 • Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm 
de alto. Opcional segunda barandilla.
 • Altura total de arco a suelo ± 140cm. 
 • Separación entre somier de ± 80cm. 
 • Gran estabilidad y firmeza. 
 • Fácil montaje. 

 • Gama de colores Plata o Negro.
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JGO. PATAS

Descripción: Cuadradas
 - De 30 x 30
o 
- de  abrazadera a medida

Descripción: Redondas
- De 27 cms
o
- a Medida
o
- abrazadera 40x30

BARANDILLA FIJA

Descripción:
 


