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BASE MADERA AVANT

ABATIBLES MADERA
3D Transpirables.
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• Tapa transpirable de máxima durabilidad, que incorpora:
 - Estructura metálica de acero de gran resistencia, reforzada con 5 travesaños 
 transversales.
 - Tapizado con tejido 3D transpirable.  
 - Base Air System (B.A.S.): todos sus componentes han sido fabricados para
 facilitar una ventilación y aireación óptima del equipo de descanso.
 - Double Support (D.S.): incorporación de un doble soporte de sustentación que,
 además de aumentar la resistencia y durabilidad de la propia base, garantiza un
 apoyo perfecto de cualquier tipo de colchón incrementando su vida útil.
 - Tirador de madera con identificación de marca a juego con el tejido de la tapa.
 - Arquillo sujeta colchón en varilla de acero en cabecero.
 - Sistema de fácil apertura frontal mediante amortiguadores neumáticos:
  - Accesibilidad al interior desde todos los ángulos.
  - Ausencia total de ruidos durante su funcionamiento.
• Cubeta.
 - Esquinas de madera maciza, que permiten un ensamblaje de máxima calidad,
 robustez y resistencia con el cabecero, piecero y largueros de la cubeta de
 25mm. de espesor.
 - Fondo estratificado en madera para el perfecto apoyo de los objetos
 que se depositen.
 - Máxima capacidad interior:
  - En 150x200 tiene una capacidad de 861 litros.
  - Además, en medidas de 160, 180 y 200 cm. de ancho se fabrica en
  una sola pieza: 1.159 litros de capacidad en 200x200.
 - Acabado de apoyo directo a suelo. Altura: 35 cm.
• Fácil manipulado, almacenaje y transporte.

Los nuevos Abatibles de Madera 3D Transpirables
de PIKOLIN han sido creados y adaptados a las 
últimas tendencias en decoración, consiguiendo 
aportar un ambiente de modernidad y elegancia
en el mobiliario para dormitorios.
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COLORES DISPONIBLES

AP11715 cerezo AP11716 wengué AP11717 blanco 

AP11718 negro AP11719 natural AP11712 roble
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