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SILLONES Convertibles

SOFA CAMA MODELO NURSE

 Sofa convertible en cama con sistema pivotante. Permite 
acceder al colchón sin necesidad de extraer tanto los cojines 
como el respaldo.

 Mecanismo de extracción de cama muy robusto y fi able, de 
sistema sencillo y libre de mantenimiento.

 Estructura de tubo de acero lacado de gran resistencia y 
durabilidad.

 Colchón de goma espuma de alta densidad. Gran durabilidad.

 Asientos en goma espuma de alta densidad.

 Tacto fi rme para evitar el hundimiento.

La mejor solución para el confort de los acompañantes

BUTACA CAMA MODELO DOC 

 Estructura de madera recubierta de goma espuma de   
 poliester.

 Interior de asiento en goma espuma de alta densidad.

 Respaldo indeformable con estructura interior de acero.

 Cama plegable con recogida automática de los almohadones  
 de asiento y respaldo.

 Colchón de goma espuma, tacto fi rme y con funda   
 acolchada.

 Tapizado desenfundable fi jado con Velcro.

SILLÓN CONVERTIBLE EN CAMA MODELO MB0070

 Compuesto por estructura metálica sobre colchón tapizado.

 Dividido en tres secciones que permiten colocar el sillón  
 en tres posiciones: sillón, con pies estirados y cama horizontal.

 Brazos fi jos metálicos en forma de curva.

 Bandeja somier extensible y escamoteable para adoptar la  
 posición de cama o sillón.

 Respaldo convertible en cama o sillón.

 Somier en lamas de madera con medidas de 80x190

 Tapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M2)  
 antimicrobiana, resistente a la abrasión y a las manchas, de  
 fácil limpieza y mantenimiento.

 Medidas en centímetros:

 Largo extendido: 190 cm
 Ancho total: 88 cm

SOFA CAMA MODELO SUMATRA

 Sofa convertible en cama. Permite el acceso al colchón 
extrayendo los cojines mediante un sistema de compases.

 Totalmente desenfundable, permitiendo la restauración 
parcial o total de la tapicería

 Estructura de tubo de acero lacado de gran resistencia y 
durabilidad.

 Somier no articulado de malla de acero soldada, sin 
mantenimiento.

 Colchón de goma espuma de alta densidad. Gran durabilidad.

 Cama siempre lista.

 Asientos en goma espuma de alta densidad.

 Tacto fi rme para evitar el hundimiento.

 Medidas exteriores totales:  
 214 x 86 x 90 cm   
 (Alto del asiento 46 cm)

 

Medidas interiores: 
193 x 57 cm   
(Alto respaldo 46 cm) Medidas interiores:

194 cm (Interior cojin: 64 cm) 

Medidas interiores:  
114 x 48 cm   
(Respaldo: 60 cm) 

Medidas exteriores:  
124 x 96 x 100 cm  
 


