COLCHÓN

BASILEA 24

COLCHÓN

BASILEA 16

ALTURA: 16 cm.
ALTURA: 24 cm.

COLCHÓN BASILEA 24 / 16

NÚCLEO:

ACOLCHADO:

PLATABANDA:

· Viscoelástico perfilado en zonas, con
canales de ventilación.
· Perfilaciones especiales en zonas de
articulación.
· Zona de hombros más suave con 7 cm.
de material viscoelástico.

· Acolchado con material viscoelástico en la
parte superior.
· Acolchado con fibra antialérgica 3D en la
parte inferior viscoelástica.

· Tejido Stretch viscosa en la parte superior.
· Tejido algodón stretch en gris acolchado cuadro.

SOMIER

BASILEA PLUS

ALTURA TOTAL:

SOMIER BASILEA PLUS

40 cm.

CARACTERÍSTICAS:

EXCLUSIVO:

ACCESORIOS:

·
·
·
·
·

Elevación de todo el somier en
vertical hasta 65 cm.

· Sustento de colchón de pies.
· Sustento de colchón laterales.
· Barandilla lateral.

COLORES POSIBLES:

ALTURA TOTAL:

Nogal - Wengué - Blanco

· Al suelo, cajón más somier 40 cm.
· Bastidor del somier 12 cm.

Somier en madera de haya contrachapado y laminado.
Dos motores para la articulación del cabecero, espalda y pies.
Suspensión de Hytrel indeformable de alta calidad y flexibilidad.
Regulador de dureza en la zona central y lumbar.
Elevación zona lumbar y espalda mediante rodillos para darle mayor
firmeza y suavidad.
· Sistema reforzado de elevación horizontal, con cuadro en madera del
mismo color que el somier.

SOMIER

BASILEA

ALTURA TOTAL:

SOMIER BASILEA

Bastidor del somier 12 cm.

CARACTERÍSTICAS:

ACCESORIOS:

OPCIONAL :

· Somier en madera de haya contrachapado y laminado.
· Dos motores para la articulación del cabecero, espalda
y pies.
· Suspensión de hytrel indeformable de alta calidad y
flexibilidad.
· Regulador de dureza en la zona central y lumbar.
· Elevación zona lumbar y espalda mediante rodillos para
darle mayor firmeza y suavidad.

·
·
·
·

· Posibilidad de sincronización, elevación
simultánea, en los somieres dobles.
· Se fabrica también en versión FIJA, en color
wengué y en cerezo.

Sustento de colchón de pies.
Sustento de colchón laterales.
Juego de patas de 20 cm. y 25 cm.
Juego de unión.

COLORES POSIBLES:
Aluminio Mate - Nogal - Wengué - Cerezo - Roble - Blanco

