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Por fin en casa

FÉNIX



FÉNIX

Funcionalidad, diseño y sentido práctico en tu dormitorio. 
La cama tapizada Fénix tiene un respaldo muy confortable 

y te resultará extremadamente cómoda. Incorpora un 
canapé abatible para organizar todas tus cosas.

Una cama tapizada 
totalmente desenfUndable



Fénix información técnica

El color, el acabado, la composición, 
los módulos. Configurar tu propio 

modelo está al alcance de tu mano. 
Elige, prueba, cambia, retoca, consulta 

y personaliza tu dormitorio.

ideas de
composiciÓn
Y tapizados

Con tapizado desenfundable
 
el tapizado de la cama fénix es 
íntegramente desenfundable para 
que lo puedas lavar y siempre lo 
luzcas en perfectas condiciones.

colchón: 90 - 120 - 135 - 150 - 160 - 180

110 - 140 - 155 - 170 - 180 - 200

10
6

,5
cm

colchón: 190 - 200

212 - 219 la cama tapizada fénix también dispone 
de la opción Sistema Box Confort Slat

VER VÍDEO
EXPLICATIVO



Por fin en casa

INDUS



La cama tapizada Indus, con cabezal de capitoné y acabado 
de lino, viste el dormitorio de un estilo muy orgánico y natural. 

Es única a la hora de crear un espacio cálido y confortable.

INDUS VINTAGE

Bienvenidos a un universo 
donde todo es mullido 

y muy acogedor





 ¿Necesitas espacio extra para organizar edredones, mantas 
o cojines? La cama tapizada Indus incorpora un amplio arcón. 

Gracias al sistema elevable Confort, podrás acceder a tus cosas 
fácilmente manteniéndolas protegidas del polvo.

SISTEMA BOX CONFORT SLAT

INDUS





INDUS VINTAGE

La cama tapizada Indus Vintage con 
capitoné en el cabezal, llena de cálido 
confort tu espacio. El aro de la cama 
es desenfundable y las patas son 
de madera. Dispones de una gran 
amplitud de telas a escoger.

INDUS

La cama tapizada elevable Indus, con 
sistema Confort Slat, incorpora un amplio 
arcón para organizar. Especialmente 
diseñada para todos aquellos que buscan 
estilo sin olvidar la practicidad.



colchón: 90 - 120 - 135 - 150 - 160 - 180

113 - 143 - 158 - 173 - 183 - 203

11
9

cm

35
cm

colchón: 190 - 200

205 - 212

Indus información técnica

El color, el acabado, la composición, los 
módulos. Configurar tu propio modelo 

está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 
cambia, retoca, consulta y personaliza tu 

dormitorio.

ideas de
comPosiciÓn
y taPiZados

Con aro desenfundable
 
el tapizado del aro es desenfundable 
para que lo puedas lavar y siempre 
lo luzcas en perfectas condiciones.

VER VÍDEO
EXPLICATIVO

Tienes opción de 
llevarte solo el cabezal

cama con sistema elevable o sólo 
el cabezal, puedes escoger la opción 
que prefieras. las camas tapizadas 
indus son un clásico atemporal. 
aportan a tu dormitorio una 
personalidad única, moderna 
y elegante. además, tu pared 
estará protegida de rozaduras.



Por fin en casa

carina



carina



¡Novedades! Sistema eléctrico para 
abrir el canapé y Folding Box Slat

La cama tapizada Carina se presenta 
con importantes novedades. Como 
opción, el interior del canapé 
incorpora el sistema Folding Box, 
que repliega la base tablero para 
facilitar la limpieza del espacio. 
Además, el canapé incorpora la 
opción de abrirse automáticamente 
mediante un sistema eléctrico 
que se acciona con el pie.

carina  Información técnica

CojInes 
posICIonables 

para una 
ComodIdad más

adaptable

Colchón: 190 - 200

221 - 228

Colchón: 90 - 120 - 135 - 150 - 160 - 180

110 - 140 - 155 - 170 - 180 - 200

11
6

,5
cm



Por fin en casa

Teléfono de atención al cliente
902 342 222



Por fin en casa

Teléfono de atención al cliente
902 342 222


