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CAMAS BOXSPRING PREMIUM 
- COLECCIÓN DE TELAS PREMIUM 

CAMAS BOXSPRING PREMIUM 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 301 (110 cm alt. + pata), base (11 cm alt.), pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.), topper (6 cm alt.) 

Modelo KT301 BERLIN (cabecera ajustable en altura opcional con sistema de sonido y luz) 
 

ANCHOS 160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS 200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT301 BERLIN 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 

ALTO CABECERO KT301 BERLIN 110 CM (+ pata) 

dcha./izqda. + 20 cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 303 (115 cm alt. incl pata), base (11 cm alt.), pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.), topper (6 cm alt.) 

Modelo KT303 ROM 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT303 ROM 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 

ALTO CABECERO KT303 ROM (+ pata) 

dcha./izqda. + 12 cm 

dcha./izqda. + 5 cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 304 (125 cm alt. incl pata), base (11 cm alt.), 
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.), topper (10 cm alt.) 

Modelo KT304 BASEL 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT304 BASEL 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 

ALTO CABECERO KT304 BASEL 110 cm (+ pata) 

dcha./izqda. + 30  cm 

dcha./izqda. + 5  cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 305 (100 cm alt. + pata), base (11 cm alt.), pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) 

Modelo KT305 ZÜRICH 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT305 ZÜRICH 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 

ALTO CABECERO KT305 ZÜRICH 100 cm (+ pata) 

dcha./izqda. + 11 cm 

dcha./izqda. + 5 cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 350 (105 cm alt. + pata), base (11 cm alt.), 
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT350 LONDON 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT350 LONDON 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 

ALTO CABECERO KT350 LONDON 100 cm (+ pata) 

dcha./izqda. + 11 cm 

dcha./izqda. + 5 cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 351 (115 cm alt. + pata), base (11 cm alt.), 
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT351 PORTO 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT351 PORTO 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT351 PORTO  100 cm (+ pata) 

dcha./izqda. + 4 cm 

dcha./izqda. + 5 cm 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 306 (130 cm alt. incl. pata), base (11 cm alt.), 
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT306 PARIS 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT306 PARIS 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT306 PARIS  100 cm (+ pata) 

dcha./izqda. + 4 cm 

ancho de la cama 

ALTO PATAS (OPTICA 4 PATAS) 10 cm (no Retro) 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 405 (155 cm alt.), base (11 cm alt.), 
óptica suspendida, colchón (23 cm alt.) 

Modelo KT405 LISSABON 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT405 LISSABON 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT405 LISSABON 

a ras con la cama 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING PREMIUM 

Imagen: Cabecero 406 (125 cm alt.), base (25 cm alt.),                   
pata ángulo (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.), topper (6 cm alt.) 

Modelo KT406 MARRAKESCH 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |   180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
No disponible en versión  motorizada! 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT406 MARRAKESCH 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT405 LISSABON 

dcha./izqda. + 22,5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA A 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS PREMIUM 
GRUPO TELA ROHLEDER Q2 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 
- COLECCIÓN DE TELAS CONFOR 

CAMAS BOXSPRING CONFOR 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  401 (125 cm alt.), base (25 cm alt.),   
pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT401 LIST 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT401 LIST 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT401 LIST 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  402 (125 cm alt.), base (25 cm alt. con canape),   
pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT402 WIEN 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT402 WIEN 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT402 WIEN 

dcha./izqda. + 10 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  403 (85 cm alt.), base (25 cm alt. ),   
pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT403 PALERMO 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT403 PALERMO 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT403 PALERMO 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  407 (120 cm alt.), base (25 cm alt. ),   
pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT407 MADRID 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT407 MADRID 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT407 MADRID 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  409 (120 cm alt.), base (25 cm alt. ),   
pata (10 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT409 PALMA 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT409 PALMA 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT409 PALMA 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  502 (125 cm alt.), base (16 cm alt. ),   
pata (15 cm alt.), colchón (19 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT502 LINZ 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT502 LINZ 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT502 LINZ 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  504 (125 cm alt.), base (25 cm alt.  arqueado),   
pata (10 cm alt.), colchón (19 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT504 PRAG 
 

ANCHOS    100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT504 PRAG 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT504 PRAG 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  505 (125 cm alt.), base (16 cm alt.),   
pata (15 cm alt.), colchón (19 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT505 KAPSTADT 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT505 KAPSTADT 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT505 KAPSTADT 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  506 (125 cm alt.), base (25cm alt. ),   
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT506 BOSTON (con espacio de almacenamiento en el cabecero) 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT506 BOSTON 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT506 BOSTON 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CONFOR 

Imagen: Cabecero  711 con función (115 cm alt.), base (16 cm alt.),   
pata (15 cm alt.), colchón (23 cm alt.) y topper (10 cm alt.) 

Modelo KT711 ATHEN 
 

ANCHOS    160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT711 ATHEN 

ALTO COLCHON SILBER EDITION 

ALTO COLCHON TAPIZADO 

ALTO CABECERO KT711 ATHEN 

dcha./izqda. + 10 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CONFOR 
GRUPO TELA A 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CONFOR 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CONFOR 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CONFOR 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CONFOR 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



CAMAS BOXSPRING CLASSIC 
- COLECCIÓN DE TELAS CLASSIC 

CAMAS BOXSPRING CLASSIC 



CAMAS BOXSPRING CLASSIC 

Imagen: Cabecero  KT620 OSLO (120 cm alt.), base (25 cm alt.),   
pata (10 cm alt.), colchón TFK500 (17 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT620 OSLO 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm 
LARGOS     200 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT620 OSLO 

ALTO CABECERO KT620 OSLO 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CLASSIC 

Imagen: Cabecero  KT630 MALMÖ (120 cm alt.), base  Bonnell (25 cm alt.),   
pata (10 cm alt.), colchón TFK500 (17 cm alt.) y topper (6 cm alt.) 

Modelo KT630 MALMÖ 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm 
LARGOS     200 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT630 MALMÖ 

ALTO CABECERO KT630 MALMÖ 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CLASSIC 

Imagen: Cabecero  KT640 STOCKHOLM (120 cm alt.), base  Bonnell (25 cm alt.),   
pata (10 cm alt.), colchón TFK500 (17 cm alt.) 

Modelo KT640 STOCKHOLM 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm 
LARGOS     200 cm 
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT640 STOCKHOLM 

ALTO CABECERO KT640 STOCKHOLM 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



CAMAS BOXSPRING CLASSIC 

Imagen: Cabecero  KT650 KLIO (120 cm alt.), base  Bonnell (25 cm alt.),   
pata (10 cm alt.), colchón TFK500 (17 cm alt.), topper ( 6 cm alt.) 

Modelo KT650 KLIO 
 

ANCHOS    140 cm  |  160 cm  |  180 cm 
LARGOS     200 cm  
 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT650 KLIO 

ALTO CABECERO KT650 KLIO 

dcha./izqda. + 5 cm 

ancho de la cama 

largo de la cama 



TELAS CAMAS BOXSPRING  

COLECCIÓN TELAS CLASSIC 
GRUPO TELA A 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



CAMAS TAPIZADAS 
- COLECCIÓN DE TELAS CAMAS TAPIZADAS 

CAMAS TAPIZADAS 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT711 PB MONACO  (125 cm alt. incl. pata), estructura cama (35cm alt. ),  pata (10 cm alt.),  

Modelo KT711 PB MONCO 
 

ANCHOS    160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT711 PB MONACO 

dcha./izqda. + 10 cm 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT711 PB MONACO 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT301 PB PARMA  (110 cm alt. + patín), estructura cama (35cm alt. ),  patín (15 cm alt.),  

Modelo KT301 PB PARMA (cabecero regulable en altura, opcionalmente con sistema de audio & LED) 
 

ANCHOS    140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT301 PB PARMA 

dcha./izqda. + 20 cm 

ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT301 PB PARMA 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 

110 cm (+ pata) 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT303 PB BARCELONA  (115 cm alt. + pata), estructura cama (35cm alt. ),  pata (15 cm alt.),  
con iluminación bajo cama 

Modelo KT303 PB BARCELONA 
 

ANCHOS    140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT303 PB BARCELONA 

dcha./izqda. + 12 cm 

ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT303 PB BARCELONA 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 

100 cm (+ pata) 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT304 PB VENEDIG  (120 cm alt. incl. pata), estructura cama (35cm alt. ),  pata (10 cm alt.) 

Modelo KT304 PB VENEDIG 
 

ANCHOS    140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT304 PB VENEDIG 

dcha./izqda. + 30 cm 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT304 PB VENEDIG 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 

110 cm (+ pata) 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT305 PB LYON  (110 cm alt. incl. pata), 
estructura cama (35cm alt. ),  pata (15 cm alt.) 

Modelo KT305 PB LYON 
 

ANCHOS    100 cm  | 140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT305 PB LYON 

dcha./izqda. + 12,5 cm 

ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT305 PB LYON 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 

100 cm (+ pata) 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT401 PB BUDAPEST  (120 cm alt. incl. pata), estructura cama (35cm alt. ),  pata (15 cm alt.) 

Modelo KT401 PB BUDAPEST 
 

ANCHOS    100 cm  | 140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT401 PB BUDAPEST 

dcha./izqda. + 5 cm 

ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT401 PB BUDAPEST 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 



CAMAS TAPIZADAS 

Imagen: Cabecero  KT409 PB AMSTERDAM (120 cm alt. incl. pata), estructura cama (35cm alt. ),  pata (10 cm alt.) 

Modelo KT409 PB AMSTERDAM 
ANCHOS    100 cm  | 140 cm  | 160 cm  |  180 cm  |  200 cm 
LARGOS     200 cm  |  210 cm 
ALTURA CONFOR 
 
Para las bases, colchones, topper, pies y accesorios, ver las secciones 5 y 6. Para la selección de telas, ver el final de cada sección. ¡Detalles técnicos en la siguiente página! 



DATOS TÉCNICOS KT409 PB AMSTERDAM 

dcha./izqda. + 5 cm 

ALTO LATERAL CHASIS CAMA 

ANCHO LATERAL CHASIS CAMA 

LARGO LATERAL CHASIS CAMA 

ALTO PATAS 

ALTO CABECERO KT409 PB AMSTERDAM 

35 cm, regulable 4 alturas, + patas 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA A 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA B 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA C 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



TELAS CAMAS TAPIZADAS 

COLECCIÓN TELAS CAMAS TAPIZADAS 
GRUPO TELA ROHLEDER Q2 

Cuando se usen telas del cliente, se calcula el grupo de Tela A. Las combinaciones de materiales solo se pueden seleccionar dentro de un grupo de tela. 
NOTA: Las reproducciones de color son tintas y pueden diferir de los colores originales. 



BASES | COLCHONES | TOPPER 

BASES | COLCHONES | TOPPER 



BASES CAMAS BOXSPRING 

PREMIUM / CONFOR 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

TFK 
El núcleo de muelle ensacado (TFK) consiste en 
resortes individuales en forma de barril, que se 
cosen individualmente en los bolsillos y luego se 
conectan entre sí. Debido a esta naturaleza, el 
núcleo de resorte, en contraste con el muelle tipo 
Bonnell, tiene un efecto elástico de punto y se 
adapta de manera óptima al cuerpo, especialmente 
adecuado para personas con problemas de espalda. 

ALTO 11 cm 

Atención: ¡la imagen ha cambiado! 
 

LAS BASES ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS GRUPOS DE TELA (A, B, C y Q2). 

PREMIUM / CONFOR 

ANCHOS      80 cm | 90  cm |100 cm | 120 cm | 140 cm |160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

BONNELL 
Los muelles Bonnell tienen forma de 
cintura. Los resortes individuales 
están conectados entre sí a través 
de un alambre. Debido a esto, la 
presión puede extenderse por un 
área más grande. Esta base elástica 
es una base sólida y comprobada 
para su cómoda cama Boxspring. 

ALTO 16 cm 

TFK 
El núcleo de muelle ensacado (TFK) consiste en 
resortes individuales en forma de barril, que se 
cosen individualmente en los bolsillos y luego se 
conectan entre sí. Debido a esta naturaleza, el 
núcleo de resorte, en contraste con el muelle tipo 
Bonnell, tiene un efecto elástico de punto y se 
adapta de manera óptima al cuerpo, especialmente 
adecuado para personas con problemas de espalda. 

TFK MOTOR 
 
Esta  base contiene un núcleo TFK. 
Además, esta base incluye un ajuste 
motorizado con doble accionamiento 
para un ajuste separado del cabecero 
y el piecero, que incluye control 
remoto con sistema de bajada de 
emergencia y desconexión de la 
alimentación de red. 



BASES CAMAS BOXSPRING 

PREMIUM / CONFOR 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

TFK 
El núcleo de muelle ensacado (TFK) 
consiste en resortes individuales en 
forma de barril, que se cosen 
individualmente en los bolsillos y 
luego se conectan entre sí. Debido a 
esta naturaleza, el núcleo de 
resorte, en contraste con el muelle 
tipo Bonnell, tiene un efecto elástico 
de punto y se adapta de manera 
óptima al cuerpo, especialmente 
adecuado para personas con 
problemas de espalda. 

ALTO 25 cm 

BONNELL 
Los muelles Bonnell tienen forma de 
cintura. Los resortes individuales 
están conectados entre sí a través 
de un alambre. Debido a esto, la 
presión puede extenderse por un 
área más grande. Esta base elástica 
es una base sólida y comprobada 
para su cómoda cama Boxspring. 

TFK MOTOR 
 
Esta  base contiene un núcleo TFK. 
Además, esta base incluye un ajuste 
motorizado con doble accionamiento 
para un ajuste separado del cabecero 
y el piecero, que incluye control 
remoto con sistema de bajada de 
emergencia y desconexión de la 
alimentación de red. 

TFK CANAPE 
 
Esta base contiene un núcleo TFK. 
Además esta base lleva integrada un 
canape que ofrece una capacidad 
total de aproximadamente 220 litros 
de espacio de almacenamiento (con 
90 x 200cm) 

LAS BASES ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS GRUPOS DE TELA (A, B, C y Q2). 



COLCHONES 

COLCHONES TERMINADOS EN TELA 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

TFK500 
Alto 19 cm 
Grado dureza H2, H3 y H4 
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2 

LOS COLCHONES TERMINADOS EN TELA ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS GRUPOS 
DE TELA (A, B, C y Q2). 

TFK500 
Alto 23 cm 
Grado dureza H2, H3 y H4 
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2 

TFK1000 
Alto 23 cm 
Grado dureza H2 y H3 
Núcleo aprox. 1000 muelles por 2m2 

A PARTIR DE ANCHO 160 CM, SE COMPONE DE DOS COLCHONES 
INDIVIDUALES Y UNA FUNDA ! 



COLCHONES 

COLCHONES DOBLE TELA 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

TFK500 
Alto 19 cm 
Grado dureza H2, H3 y H4 
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2 
Acolchado Raffaele: 

TFK500 
Alto 23 cm 
Grado dureza H2, H3 y H4 
Núcleo aprox. 500 muelles por 2m2 
Acolchado Raffaele: 

Altura del colchón: 23 cm (altura del núcleo: 21.5 cm) 
Colchón de muelles ensacado recubierto por un lado 
con una placa de espuma fría de 6 cm de alto con 
contorno en forma de cubo de 7 zonas, parte inferior 
base de espuma de poliuretano de 3,5 cm. Acolchado 
tipo Raffaele de alta calidad en la parte superior de la 
funda, tejido 3D espaciador en la parte inferior, 
rematado con cinta climática de 3 partes, bordeada con 
ribete plateado, cremallera a los 4 lados en la parte 
superior. 

Acabado doble tela desenfundable y lavable. 

COLCHONES SILBER EDITION 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

Acabado doble tela desenfundable y lavable. 

TFK1000 
Alto 23 cm 
Grado dureza H2 y H3 
Núcleo aprox. 1000 muelles por 2m2 
Acolchado Raffaele: 

Acabado doble tela desenfundable y lavable. 

A PARTIR DE ANCHO 160 CM, SE COMPONE DE DOS COLCHONES 
INDIVIDUALES Y UNA FUNDA ! 



TOPPER 

TOPPER CLASSIC 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

ALTURA 6 CM 
Espuma Confor             6 cm 

TOPPER SILBER EDITION 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

ALTURA 6 CM 
Espuma Gel             6 cm 
Espuma Visko             6 cm 

ALTURA 10 CM 
Espuma Fría             10 cm 
Espuma Visko             10 cm 
Espuma Gel             10 cm 

TOPPER CLASSIC RAFFAELE 

ANCHOS      80 cm | 90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm| 180 cm | 200 cm 
LARGOS     200 cm | 210 cm 

ALTURA          6 CM     10 CM 
 
Espuma Fría                  6 cm     10 cm 
Espuma Fría “Split”     6 cm     10 cm 
Espuma Visko               6 cm     10 cm 
Espuma Visko  “Split”  6 cm     10 cm 
Pulse Latex                    6 cm 
Pulse Latex “Split”       6 cm  

Los topper con la denominación "Split" son adecuados para camas 
dobles con ajuste motorizado. El topper se divide en la zona del 
cabecero a lo largo de una longitud de aprox. 100 cm en el centro. 
Doble funda de tela desenfundable y lavable 



PATAS  |  ACCESORIOS 

PATAS  |  ACCESORIOS 



PATAS PARA CAMAS BOXSPRING & TAPIZADAS 

METAL 

FM110-Angulo 
Alto 10 cm 
cromo 

MADERA 

FM115-Angulo 
Alto 15 cm 
cromo 

FM210-Arco 
Alto 10 cm 
cromo 

FM215-Arco 
Alto 15 cm 
cromo 

FM310-Cilindro 
Alto 10 cm 
(Alu pulido) 

FM315-Cilindro 
Alto 15 cm 
(Alu pulido) 

FM415 T-chrom 
Alto 15 cm 
cromo 

FM515 
Alto 15 cm 
Óptica acero inox. 

FH110-Angulo 
Alto 10 cm 
Roble aceitado 

FH115-Angulo 
Alto 15 cm 
Roble aceitado 

FH210-Angulo 
Alto 10 cm 
Roble flameado 

FH215-Angulo 
Alto 15 cm 
Roble flameado 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

FH310-Cilindro 
Alto 10 cm 
negro 

FH315-Cilindro 
Alto 15 cm 
negro 

FH415-pata Retro 
Alto 15 cm 
Haya aceitado 

Patín 
Alto 15 cm 
cromo 



ACCESORIOS 

PLAIDS (colchas) 

PLAID 
Ancho 130 cm 
Largo ancho cama + 60 cm 
Lado 1: tela 
Lado 2: satén blanco 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

SET ILUMINACIÓN BAJO CAMA 

WENDEPLAID reversible 
Ancho 130 cm 
Largo ancho cama + 60 cm 
Lado 1: tela principal 
Lado 2: tela de contraste 

COJINES  & COJINES CERVICALES 

COJIN – CUADRADO peq./grande 
pequeño. 40 x 40 cm 
grande:     55 x 55 cm  

COJIN - RECTANGULAR 
ancho 80 cm 
alto 40 cm 

COJIN – CERVICAL 
aprox. 20 cm diámetro 
aprox. 70 cm ancho  

SISTEMA DE AUDIO & ILUMINACIÓN 
SOLO PARA KT301 CAMA BOXSPRING & TAPIZADA 

Iluminación bajo cama con 
sensor de movimiento 

Iluminación LED regulable integrada en el cabecero 
Altavoces Bluetooth 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SOMIERES CON MARCO DE MADERA 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 100 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                50/50 mm 
KF                 50/50 mm 
2M                70/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 tapas-Dúo - fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor)  
Zonas: zona de confort  hombro a través del área de los hombros con listones fresados   
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media  
Capacidad de carga: hasta max. 100 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 200 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                85/50 mm 
KF                 85/50 mm 
2M              100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones superpuestos con tiras de cierre adicionales 
Zonas: división de 7 zonas y área de hombros con listones fresados 
Equipamiento: listón final en el cabecero y el piecero, ajuste de dureza individual de la 
zona media, circunferencia central 
Capacidad de carga: hasta max. 130 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 300 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                85/50 mm 
KF                 85/50 mm 
2M              100/70 mm 
2M 2F        100/60 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 42 listones – apoyo superpuesto (25 mm de ancho y 8 a 11 mm de espesor) 
Zonas: división de 7 zonas 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, cinturón medio  
2M con corte de red y descenso de emergencia 
Capacidad de carga: hasta max. 130 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 400 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                85/50 mm 
KF                 85/50 mm 
2M              110/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Molduras: 42 listones - apoyo superpuesto (25 mm de ancho y 8 a 11 mm de espesor) 
Zonas: división de 7 zonas 
Equipamiento: ajuste individual de la dureza de la zona media, cinturón central, listón final, bajada mecánica 
2M con descenso de emergencia, incluido control remoto por radiofrecuencia 
Capacidad de carga: hasta max. 130 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 500 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV               100/70 mm 
KF                100/70 mm 
2M              100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Platos: módulos  altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo 
Zonas: Módulos en lordosis y área pélvica adaptables individualmente 
Equipamiento: Los módulos proporcionan reacciones suaves a las secuencias de movimiento 
2M con descenso de emergencia, incluido control remoto por radiofrecuencia 
Capacidad de carga: hasta max.  130 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 700 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV               100/70 mm 
KF                100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones 28 listones superpuestos flexibles reforzados 
Zonas: zona de confort de hombro (grosor: 11 mm) 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, fijaciones reforzadas, listón de 
cierre, circunferencia central 
Capacidad de carga: hasta  max. 200 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

SLEEPLINE 900 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
KF Kipp      70/70 mm 
2M Kipp     70/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 tapas-Duo - fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor)  
Zonas: zona de confort del hombro a través del hombro con rieles de muelles moldeados 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media  
KF: herraje de alta calidad con muelle de gas en piecero 
2M: bajada de emergencia adicional incluyendo control remoto por radio, muelle de gas en piecero 
Capacidad de carga: hasta  max. 100 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

NERO GRIP 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV             100/500 mm 
KF              100/500 mm 
2M            120/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Platos: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo 
Zonas: Módulos en lordosis y área pélvica adaptables individualmente 
Equipamiento: Los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento, ajuste de dureza mediante elementos 
giratorios, superficie rugosa en algunos platos para evitar el deslizamiento del colchón 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

NERO 100 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV             70/50 mm 
KF              70/50 mm 
2M            90/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Plato: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo 
Equipamiento: los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con  travesaños y cajas bajo cama. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

NERO 60 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV             80/50 mm 
KF              90/50 mm 
2M            90/70 mm 
2M SF       90/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 42 listones superpuestos 
Zonas: equipamiento multizona 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con 
 travesaños, cajas bajo cama, etc. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

NERO 40 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV              80/50 mm 
UV XXL    100/70 mm 
KF               90/50 mm 
KF XXL     100/70 mm 
2M           100/70 mm 
2M SF      100/70 mm 
NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones superpuestos 
Zonas: equipamiento multizona 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc. 

Capacidad de carga: hasta máx. 120 kg / UV XXL y KF XXL hasta máx. 220 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

NERO 20 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV              50/50 mm 
KF               50/50 mm 
KF Kipp     70/70 mm 
2M             70/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 tapas-Duo, fijadas en el interior (35 mm de ancho y 8 a 11 mm de grosor) 
Zonas: zona de confort del hombro a través de listones  fresados 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media 
2M: descenso de emergencia adicional, no adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA TALENTA 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV              70/50 mm 
KF               70/50 mm 
2M             90/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Platos: módulos altamente flexibles para una adaptación perfecta al cuerpo 
Equipamiento: los módulos proporcionan reacciones suaves al movimiento 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia, no adecuado para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA MOTIVA 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
KF               80/50 mm 
2M           100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones con tapas de dureza ajustables 
Zonas: listones ondulados en el área del hombro ideal para durmientes laterales 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA MOMENTO 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV              80/50 mm 
KF               80/50 mm 
2M           100/70 mm 
2M SF     100/70 mm 
 
NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 42 listones superpuestos 
Zonas: distribución multizona 
Equipamiento: Listón final en el cabecero y el piecero, ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia central 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA FUTURA 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                80/50 mm 
KF                 80/50 mm 
KF Kipp     100/70 mm 
2M             100/70 mm 
2M SF        100/70 mm 
2M Kipp    100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones superpuestos 
Zonas: distribución multizona 
Equipamiento: Listón final en el cabecero y en el pieciero, ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia central 
2M con desconexión de red y bajada de emergencia / No apto para camas con travesaños y cajas bajo cama. 
2M SF (plano): accionamiento integrado lateralmente, por lo tanto adecuado para camas con travesaños, cajas bajo cama, etc. 
Capacidad de carga: hasta max. 120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA SPIRIT 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm 
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm (2M: largo especial de 210 cm & 220 cm no disponible!) 

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV                50/50 mm 
KF                 50/50 mm 
KF Kipp       70/70 mm 
2M               70/70 mm 
2M/N          70/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones superpuestos 
Zonas: zona de confort del hombro a través de listones ranurados 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media 
2M: ajustable con motor, sin desconexión de red eléctrica y descenso de emergencia, no adecuado para camas con traviesas y cajas bajo cama. 
2M / N: motor ajustable, con corte de energía y descenso de emergencia 
Capacidad de carga: hasta max.  120 kg 



SOMIERES CON MARCO DE MADERA 

AURA MAGNUS 
ANCHOS      80 cm |   90  cm | 100 cm | 120 cm  
LARGOS     190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm  

MEDIDAS 
 

Alto  constr./larguero 
UV              100/70 mm 
KF               100/70 mm 

NOTA: Todos los productos que se muestran en este catálogo están sujetos a variaciones del color debido a razones técnicas de impresión. 

CARACTERÍSTICAS 
Listones: 28 listones superpuestos (grosor: 11 mm) 
Zonas: zona de confort del hombro 
Equipamiento: ajuste de dureza individual de la zona media, circunferencia media 
Capacidad de carga: hasta max. 220 kg 


