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COMPLEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS                                                                      

          CAMAS ABATIBLES 
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Camas abatibles 
Premium

Pata con posicionamiento y bloqueo automático

Pata con bloqueo 
automático cuando 
la cama está en 
posición horizontal. 
(abierta).

Pata regulable en altura: 
permite regulación de 
hasta 45 mm.

Bloqueo total de cama y patas.
Palanca de seguridad.  
Tirar de la anilla para desbloquear.
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Camas abatibles 
Basic

La pata Basic se bloquea al descansar la base en posición horizontal

Pata regulable en altura: permite 
regulación de hasta 10 mm.

Bloqueo de cama.

Tirar del botón para el 
desbloqueo de cama.

OPEN
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Camas abatibles con medidas especiales
Los modelos de cama que no se especifiquen no admiten modificación.

Incremento camas abatibles sin sofá para medidas de colchón 180 de largo: 75 puntos
Incremento camas abatibles con sofá para medida de colchón 180 de largo: 125 puntos

Reducción de alto

Camas con puertas correderas 
incrementa el precio del mueble 80 puntos�

Camas con altillo 
incrementa el precio del mueble 60 puntos�

Cuando se reduce del altillo se suprimen los 
pistones hidráulicos de las puertas del altillo�

Reducción máxima de 10 cm�

Camas abatibles horizontales altura 248 incrementa 100 puntos.
Camas abatibles verticales altura 248 incrementa 75 puntos.

Reducción de fondo
Camas con fondo 37 no admiten reducción de fondo�

La reducción máxima de fondo para camas con fondo 57,5 manteniendo estantes es de 10 cm� 

Reducción de fondo de camas de 42 incrementa 100 puntos�

Reducción de fondo de camas de 57,5 incrementa 150 puntos�

42
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Cajeados 

Camas abatibles solo admiten cajeados en 
puertas de altillo�

Cajeado horizontal incrementa el precio del 
mueble 150 puntos�

Camas con fondo 57,5 admiten 20 cm de fondo 
de cajeado�

Cajeado vertical incrementa el precio del 
mueble 200 puntos�

Puentes y estanterías para camas abatibles especiales

Reducción de fondo  
incrementa el precio del mueble un 20%�

Reducción de alto  
incrementa el precio del mueble un 15%�

Cajeado  
incrementa el precio del mueble un 25%�

Para modificaciones no especificadas consultar con fábrica.

Características y complementos de camas abatibles
Incluyen: bastidor con somier de lamas, cinchas sujetacolchón, salvacolchón metálico, patas 
regulables con apertura y bloqueo automático, y amortiguador hidráulico con sistema de retención�

Bastidor y componentes metálicos en color blanco� 

Imprescindible fijar el mueble a la pared según instrucciones de montaje. Sistema de fijación no apto 
para paredes de pladur�
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Opción de lámpara para 
conector USB.

Opción doble conector 
USB y leds en estante.

Opción de barra  
de leds en costado.

Opción protector del pistón 
hidráulico de camas abatibles.

Opción cabezales 
tapizados y leds 
en estante.

Opción de quitamiedos plegables y fundas. 

Protector del mecanismo 
de camas con encimera.

Encimera reforzada

con soporte metálico.

Complementos y características
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Luz LED  
COSTADO
Código+L

Luz LED  
ESTANTE
Código+LE

Cabecero 
tapizado

Cinchas 
salvacolchón

12

2

Rebaje  
rodapié

Doble 
conector USB

Código+U

Protector de 
amortiguador

Luz led en costado
Doble conector USB
Luz led en estante
Protector de amortiguador
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Luz led en costado
Doble conector USB
Luz led en estante
Protector de amortiguador
Cabecero tapizado
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Luz led en costado
Doble conector USB
Luz led en estante
Protector de amortiguador
Cabecero tapizado
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Fondo 57,5

Luz led en costado
Doble conector USB
Estante metálico
Protector de amortiguador
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Luz led en costado
Doble conector USB
Estante metálico
Protector de amortiguador
Cabecero tapizado
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Luz led en costado
Doble conector USB
Estante metálico
Protector de amortiguador
Cabecero tapizado
Cinchas sujetacolchón
Rebaje salva rodapié

Fondo 37 y fondo 42

Luz LED  
COSTADO
Código+L

Cabecero 
tapizado

Cinchas 
salvacolchón

12

2

Rebaje  
rodapié

Doble 
conector USB

Código+U

Protector de 
amortiguador

Estante 
metálico
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COMPLEMENTOS
Opción anclaje a techo de obra para paredes de Pladur

El anclaje a techo es un sistema de herrajes que en caso de paredes de cartón yeso (Pladur), permite 
fijar una cama abatible de altura 240 o 248 a un techo de obra� 

No apto para techos de cartón yeso (Pladur), escayola o falsos techos. 

La altura mínima para poder usar este sistema con camas de 240 de alto es de techos de 252 cm�

La altura máxima para poder usar este sistema con camas de 240 de alto es de techos de 277 cm�

Para camas de altura 248 aumentan todas las cotas indicadas en 8 cm�
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2510

21

2510

Juego de herraje alto 12-21 para anclaje a techo de obra
Kilos m3 Código Puntos

Juego de 12 - 21 2,3 0,006 D84510 110

No apto para techos de cartón yeso (Pladur), escayola o falsos techos. 
Incluye 12 tornillos con tacos para fijación a techo y 12 tornillos con 
tubo de unión para fijación a cama abatible.
Regulable en altura. Altura mínima: 12 cm. Altura máxima: 21 cm.
Color blanco.

21

2510

37

2510

Juego de herraje alto 21-37 para anclaje a techo de obra
Kilos m3 Código Puntos

Juego de 21 - 37 2,8 0,008 D84511 110

No apto para techos de cartón yeso (Pladur), escayola o falsos techos. 
Incluye 12 tornillos con tacos para fijación a techo y 12 tornillos con 
tubo de unión para fijación a cama abatible.
Regulable en altura. Altura mínima: 21 cm. Altura máxima: 37 cm.
Color blanco.

Opciones de conector USB y led en costado y estante
Para indicar el artículo de venta con opción de doble conector USB: Código + U.

Para indicar el artículo de venta con opción de led en costado: Código + L.

Para indicar el artículo de venta con opción de led en estante: Código + LE.

Para indicar el artículo de venta con opción de doble conector USB + led en costado: Código + U + L.

Para indicar el artículo de venta con opción de doble conector USB + led en estante: Código + U + LE.
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COMPLEMENTOS

40,6

51 Cabecero plegable para camas de 90 - 105
Kilos m3 Código Puntos

Cabecero 51 1,0 0,005 D84497 46

Funda textil para cabecero de 51 0,1 0,001 D84498 14

Limita la altura máxima de colchón a 21 cm.
Color blanco.
Funda textil microperforada blanca.
Solo válido para camas horizontales.
Válido para todos los anchos de cama.

40,6

80 Cabecero plegable para camas de 135 - 140 - 150 - 160
Kilos m3 Código Puntos

Cabecero 80 1,0 0,005 D84499 60

Funda textil para cabecero de 80 0,1 0,001 D84500 18

Limita la altura máxima de colchón a 21 cm.
Color blanco.
Funda textil microperforada blanca.
Solo válido para camas horizontales.
Válido para todos los anchos de cama.

37,9

51 Quitamiedos plegable
Kilos m3 Código Puntos

Quitamiedos 1,0 0,005 D84501 46

Funda textil para quitamiedos 0,1 0,001 D84502 14

Limita la altura máxima de colchón a 21 cm. 
Color blanco.
Funda textil microperforada blanca.

Juego de 2 protectores de amortiguador hidráulico
Kilos m3 Código Puntos

Protector de amortiguador 
hidráulico

0,4 0,010 D84503 16

Color blanco.
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COMPLEMENTOS

1,9
47,5

102 - 107

Estante para camas abatibles con puertas correderas y 
plegables de fondo 57,5

Kilos m3 Código Puntos
102 x 47,5 para cama de 190 9,2 0,026 D84504 29

107 x 47,5 para cama de 200 9,6 0,027 D84505 29

425

310
Estante metálico

Kilos m3 Código Puntos
Estante metálico 0,2 0,005 D84506 25

Colores unicolor.

30W
INPUT: 12V DC
OUTPUT: 5V DC

Ø37
25

25 29
,5

1,5 m

230V AC

12V DC

–

+

Doble conector USB
Kilos m3 Código Puntos
0,1 0,001 D83534 50

Sólo color aluminio.

Flexo de led conexión USB
Kilos m3 Código Puntos
0,2 0,005 D84496 24

La conexión se realiza por conector USB.
Longitud 44 cm.
Encendido y apagado táctil.
Color blanco.

60 - 85

35

Cabecero tapizado
Kilos m3 Código Puntos

60 x 35 7,8 0,057 D84509 80

85 x 35 5,7 0,052 D84508 92

No admite modificación.
Opción de tapizados: Babel Sand, Babel Light Grey, Atlas 2, Atlas 5, Atlas 
22 y Atlas 27.
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