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GRANDES MEJORAS – CAMBIOS GENERALES

Arcones de gran capacidad:
— Todos “a suelo”.

Nuevo sistema de pistones:
— Calidad de los herrajes.

Mejora visual de las tapas:
— Aumento del grosor y estructura de los tableros.

Acabados actuales y modernos. (Variedad de colores).

Nuevos anchos 160/180.
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Atornillamos el fondo en parte baja de travesaños.
Apoya directamente en el suelo.
No se deforma el fondo (menor riesgo de rotura).
No llevan patas, ponemos deslizadores de plástico.
Eliminamos las ruedas.
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GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

31,5 cm

(RESTO 
MERCADO)

H: 30 cm

* Ejemplo, datos medios.

31 cm

H: 29 cm
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NUEVO SISTEMA DE PISTONES

Anclado con rótula de bola directamente a la base de la tapa.
Mejora la resistencia y respuesta al movimiento lateral.
Aumento del grosor del herraje a 6 mm. reforzado.
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MEJORA DE LAS TAPAS

Aumento del grosor de los tableros
(10 mm.). Total grosor tapa: 5 cm.
Aumento del grosor de los tubos de la
estructura metálica. (30x30 mm.)
Colocación de 3 travesaños verticales
(de piecero a cabecero); evita la
curvatura, mejora la resistencia.
Todas las tapas van tapizadas con
tejido 3D para una correcta
transpiración.
Forradas en su interior con TNT de
negro, consiguiendo un elegante
acabado.

(ANTES) (AHORA)

• Tubo 35x15 mm.
• Grosor tablero 8 mm.
• Presencia tablero: 45 mm.

8 tablero
35     tubo

8 tablero

• Tubo 30x30 mm.
• Grosor tablero 10 mm.
• Presencia tablero: 50 mm.

10 tablero
30     tubo
10 tablero
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NUEVOS ANCHOS 160/180

En anchos de 180, contamos con:

— Doble sistema de pistones en zona cabeceros.
— Dos tapas (con dos tiradores) unidas con pletinas en ancho de 

180 para poder levantarlas a la vez. 

* Fotografía correspondiente al modelo de ancho 180.



MODELOS
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ABATIBLE MADERA 19 
TAPA 3D
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ABATIBLE MADERA 19

• Alta capacidad interior. La apertura de la tapa es máxima,
permitiendo acceder a las zonas traseras con más
comodidad. Gracias a su diseño y estructura sin patas,
obtenemos una capacidad de almacenamiento de 27 cm.

• Mayor estética y funcionalidad, gracias a sus dos
esquinas de madera redondeadas en la zona del piecero y
a su cómodo tirador.

• Gran resistencia: fondo de DM de 5 mm. de grosor,
apoyado directamente en el suelo (color a juego con
estructura).

• Estructura de madera con grosor de 19 mm.
• Impide los roces con el cabecero gracias a su sistema de

fácil apertura con pistones accionados a gas de alta
calidad.

• Mejor resistencia y respuesta al movimiento lateral,
gracias a su sistema de pistones anclados con rótula de bola
directamente a la base de la tapa.

• Su tapa es altamente resistente gracias a su marco de
acero y a sus tres travesaños verticales (30 x 30 mm).

• Tapa tapizada en tejido 3D transpirable.

Acabados disponibles:

Altura Total: 33,5 cm.
Almacenamiento: 27 cm.

Color Tapa 3D
Wengué Chocolate
Cerezo Melocotón
Blanco Blanca
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ABATIBLE MADERA 25 
TAPA 3D o TAPA POLIPIEL
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ABATIBLE MADERA 25
con tapa en 3D.

• Máxima capacidad interior. La apertura de la tapa es
máxima permitiendo acceder a las zonas traseras con más
comodidad. Gracias a su diseño y estructura sin patas,
obtenemos una capacidad de almacenamiento de 31 cm.

• Mayor estética y funcionalidad, gracias a sus cuatro
esquinas de madera redondeadas y a sus dos tiradores de
madera.

• Gran resistencia: fondo de DM de 5 mm. de grosor,
apoyado directamente en el suelo (color a juego con
estructura).

• Estructura de madera con grosor de 25 mm.
• Impide los roces con el cabecero gracias a su sistema de

fácil apertura con pistones accionados a gas de alta
calidad.

• Mejor resistencia y respuesta al movimiento lateral,
gracias a su sistema de pistones anclados con rótula de bola
directamente a la base de la tapa.

• Su tapa es altamente resistente gracias a su marco de
acero y a sus tres travesaños verticales (30 x 30 mm).

• Tapa tapizada en tejido 3D transpirable.

Acabados disponibles:

Altura Total: 38 cm.
Almacenamiento: 31 cm.

Color Tapa 3D
Wengué Chocolate
Cerezo Melocotón
Blanco Blanca
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ABATIBLE MADERA 25
con tapa en POLIPIEL.

• Máxima capacidad interior. La apertura de la tapa es
máxima permitiendo acceder a las zonas traseras con más
comodidad. Gracias a su diseño y estructura sin patas,
obtenemos una capacidad de almacenamiento de 31 cm.

• Mayor estética y funcionalidad, gracias a sus cuatro
esquinas de madera redondeadas y a sus dos tiradores de
madera.

• Gran resistencia: fondo de DM de 5 mm. de grosor,
apoyado directamente en el suelo (color a juego con
estructura).

• Estructura de madera con grosor de 25 mm.
• Impide los roces con el cabecero gracias a su sistema de

fácil apertura con pistones accionados a gas de alta
calidad.

• Mejor resistencia y respuesta al movimiento lateral,
gracias a su sistema de pistones anclados con rótula de bola
directamente a la base de la tapa.

• Su tapa es altamente resistente gracias a su marco de
acero y a sus tres travesaños verticales (30 x 30 mm).

• Tapa tapizada en con un marco de 10 cm. de polipiel a
juego y tejido 3D transpirable beige en la zona central.

Acabados disponibles:

Altura Total: 38 cm.
Almacenamiento: 31 cm.

Color Tapa Polipiel
Wengué Chocolate
Cerezo Melocotón
Blanco Blanca



Departamento Comercial y Marketing
13

ABATIBLE TAPIZADO POLIPIEL 
Con TAPA 3D o TAPA POLIPIEL
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ABATIBLE TAPIZADO POLIPIEL
con tapa en 3D.

• Gran capacidad interior. La apertura de la tapa es máxima
permitiendo acceder a las zonas traseras con más
comodidad. Gracias a su diseño y estructura sin patas,
obtenemos una capacidad de almacenamiento de 30,5 cm.

• Perfecta estabilidad y máxima solidez para un apoyo
adecuado del colchón.

• Gran resistencia: fondo de DM de 10 mm. de grosor,
apoyado directamente en el suelo (color blanco a juego con
el tapizado, el resto en wengué).

• Estructura fabricada en tubo de acero de 30 x 30 mm,
tapizada en polipiel de alta calidad.

• Tapajuntas decorativo para impedir ver la unión y juntas de
las dos piezas de la estructura en la zona central.

• Impide los roces con el cabecero gracias a su sistema de
fácil apertura con pistones accionados a gas de alta
calidad.

• Mejor resistencia y respuesta al movimiento lateral,
gracias a su sistema de pistones anclados con rótula de bola
directamente a la base de la tapa.

• Su tapa es altamente resistente gracias a su marco de
acero y a sus tres travesaños verticales (30 x 30 mm).

• Tapa tapizada en tejido 3D transpirable y dos tiradores de
madera.

Acabados disponibles:
Altura Total: 37,5 cm.
Almacenamiento: 30,5 cm.

Color Tapa 3D
Chocolate Chocolate
Negro Negra
Blanco Blanca



Departamento Comercial y Marketing
15

ABATIBLE TAPIZADO POLIPIEL
con tapa en POLIPIEL.

• Gran capacidad interior. La apertura de la tapa es máxima
permitiendo acceder a las zonas traseras con más
comodidad. Gracias a su diseño y estructura sin patas,
obtenemos una capacidad de almacenamiento de 30,5 cm.

• Perfecta estabilidad y máxima solidez para un apoyo
adecuado del colchón.

• Gran resistencia: fondo de DM de 10 mm. de grosor,
apoyado directamente en el suelo (color blanco a juego con
el tapizado, el resto en wengué).

• Estructura fabricada en tubo de acero de 30 x 30 mm,
tapizada en polipiel de alta calidad.

• Tapajuntas decorativo para impedir ver la unión y juntas de
las dos piezas de la estructura en la zona central.

• Impide los roces con el cabecero gracias a su sistema de
fácil apertura con pistones accionados a gas de alta
calidad.

• Mejor resistencia y respuesta al movimiento lateral,
gracias a su sistema de pistones anclados con rótula de bola
directamente a la base de la tapa.

• Su tapa es altamente resistente gracias a su marco de
acero y a sus tres travesaños verticales (30 x 30 mm).

• Tapa tapizada en con un marco de 10 cm. de polipiel a
juego y tejido 3D transpirable beige en la zona central. 2
tiradores de madera.

Acabados disponibles:

Color Tapa Polipiel
Wengué Chocolate
Negro Negra
Blanco Blanca

Altura Total: 37,5 cm.
Almacenamiento: 30,5 cm.
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