Tapiflex

Firme con una estética actual. • máxima durabilidad y estabilidad
sólida estructura de metal y madera

*OPCIÓN TRANSPIRABLE

Beneficios
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.

Características
Máxima transpiración
por su cara superior
(en la opción transpirable)
gracias a su tablero
perforado.
Su tapizado impide que
entre polvo al interior.

• 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.

Altura
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.

PATAS

Base con canto perimetral

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.

tapicería

a juego con el
acabado melamínico.

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.

Colores disponibles versión transpirable
Decor/Microfibra:

Stretch:
Beige

Sistema de fijación para
patas. A partir de anchos

Negro

colocar 10 patas

Crudo

y 2 pletinas de unión.

Lino

Azul

3d:

Damasco:

de 160, se deberán

Gris

Chocolate

Beige

Negro

Chocolate

Gris oscuro

Colores disponibles versión NO transpirable
Decor/Microfibra:

Damasco:
Beige
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