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• Base tapizada semirrígida con estructura flexible
de muelles.
• Por sus características, complementa las 
cualidades de cualquier tipo de colchón, aportando 
firmeza y adaptabilidad al conjunto de descanso.
• Tapizado mixto que incluye:
 -De forma perimetral: tejido polipiel.
 -En su zona central: tejido 3D transpirable.
• Amortiguador de poliuretano de alta densidad
y resistencia.
• Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

ER12031 blanco +
2 JP18700.009.140.00
blanco

ER12033 cerezo +
2 JP18700.004.140.00 
cerezo ó
2 JP18000.004.140.00
cerezo

ER12035 wengué +
2 JP18700.008.140.00
 wengué ó
2 JP18000.008.140.00
wengué

ER12037 negro +
2 JP18700.002.140.00 
negro ó
2 JP18000.002.140.00
negro

CA12031 blanco +
2 JP18700.009.140.00
blanco

CA12033 cerezo +
2 JP18700.004.140.00 
cerezo ó
2 JP18000.004.140.00
cerezo

CA12035 wengué +
2 JP18700.008.140.00 
wengué ó
2 JP18000.008.140.00
wengué

CA12037 negro +
2 JP18700.002.140.00 
negro ó
2 JP18000.002.140.00
negro

>

>

BASES TAPIZADAS DESIGN 

>ERGOBOX
Polipiel + 3D Transpirable.

• Base tapizada 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.): 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. 

• Tapizado mixto que incluye:
 -De forma perimetral: tejido polipiel.
 -En su zona central: tejido 3D transpirable.

• Estructura metálica integrada.

• Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

>CANAPE
Polipiel + 3D Transpirable.

> COLORES Y PATAS DISPONIBLES

> COLORES Y PATAS DISPONIBLES

1

1



DIVANLÍN   
Polipiel + 3D Transpirable.

>

>

> >

BASES TAPIZADAS SLIM

• Base tapizada 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.). 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.

• Tapizado mixto que incluye:
 -De forma perimetral: tejido polipiel.
 -En su zona central: tejido 3D transpirable.

• Estructura metálica de gran resistencia y 
solidez, que garantiza una durabilidad integral.

• Posibilidad de utilización sobre larguero de 
cama o sobre patas.

• Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

COLORES Y PATAS DISPONIBLES

DL12031 blanco +
2 JP18700.009.250.00
blanco

DL12033 cerezo +
2 JP18700.004.250.00 
cerezo ó
2 JP18000.004.253.00
cerezo

DL12035 wengué +
2 JP18700.008.250.00 
wengué ó
2 JP18000.008.253.00
wengué

DL12037 negro +
2 JP18700.002.250.00 
negro ó
2 JP18000.002.253.00
negro
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DIVANLÍN
3D Transpirable.

>

>

BASES TAPIZADAS SLIM

• Base tapizada 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.): 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.

• Tapizado con tejido 3D transpirable, compuesto por 
micro-canales de fibras de poliéster, que proporciona 
una máxima ventilación y gran permeabilidad. 
Disponible en diferentes colores.

• Estructura metálica integrada. Gran resistencia
y solidez, que garantiza una durabilidad integral.

• Posibilidad de utilización sobre larguero de cama
o sobre patas.

• Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

• Disponible en diferentes colores.

DL12080 blanco +
2 JP18000.004.253.00
cerezo

DL12082 cerezo +
2 JP18000.004.253.00
cerezo

DL12084 wengué +
2 JP18000.008.253.00
wengué

DL12086 negro +
2 JP18000.002.253.00
negro
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>

>

BASE TAPIZADAS AVANT

ABATIBLES TAPIZADOS
Polipiel + 3D Transpirables.

4



• Estructura interior de madera tapizada de máxima calidad gracias a un 
novedoso acabado símil piel elegante y decorativo.

• Tapa transpirable de máxima durabilidad:

 -  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 nuevo diseño funcional y práctico con identificación de marca. 

• Arquillo sujeta colchón.

• Sistema de fácil apertura mediante amortiguadores neumáticos:

 - Ausencia total de ruidos durante su funcionamiento.

 - Accesibilidad al interior desde todos los ángulos.

• Cubeta con una mayor capacidad interior:

 - En 150x200 tiene una capacidad de 848 litros.

 - Además, en medidas de 160, 180 y 200 cm. de ancho se fabrica en una
 sola pieza, de esta manera se evita la pérdida de espacio que
 tradicionalmente se produce al unir 2 abatibles de 80, 90 ó 100 cm.
 de ancho: 1.141 litros de capacidad en 200x200.

• Acabado de apoyo directo al suelo. No precisa desplazamiento. Altura: 36 cm.

AP11290 blanco AP11291 wengué 

Los Abatibles Tapizados de PIKOLIN son elegantes 
gracias a su novedoso acabado símil piel.

Una opción decorativa adaptada a los últimos 
diseños desarrollados en mobiliario para dormitorios, 
además de ser una opción práctica de increíble 
capacidad y una base útil para todo tipo de 
colchones.

>

>

>

COLORES DISPONIBLES
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>

BASE MADERA AVANT

ABATIBLES MADERA
3D Transpirables.

6
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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, que facilita la renovación del aire,
 proporcionando una óptima transpirabilidad.  
 - 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 de nuevo diseño más práctico y funcional, 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 de nuevo diseño para aportar un ambiente de modernidad y elegancia, 
consiguiendo una perfecta armonía con el mobiliario para dormitorios.
 - 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, de esta manera se evita la pérdida de espacio que
  tradicionalmente se produce al unir 2 abatibles de 80, 90 ó 100 cm.
  de ancho: 1.159 litros de capacidad en 200x200.
 - Acabado de apoyo directo a suelo. No precisa desplazamiento. Altura: 35 cm.
• Fácil manipulado, almacenaje y transporte, reduciendo su tiempo de montaje.

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.

>

>

>

5 COLORES DISPONIBLES

AP11715 cerezo AP11716 wengué AP11717 blanco 

AP11718 negro AP11719 natural 
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El Abatible de Madera NaturBox de PIKOLIN,
además de ser el soporte ideal para cualquier tipo
de colchones, se convierte en el armario horizontal de 
máxima capacidad que todo hogar necesita.

AP11515 cerezo AP11516 wengué AP11517 blanco

ABATIBLES
MADERA
Naturbox 3D.

>

>
>>

>

BASES MADERA NATURBOX

3 COLORES DISPONIBLES

• Laminados exteriores e interiores de plena 
actualidad.

• Esquinas diferenciadas que definen la 
posición del abatible:
 -rectas para el cabecero.
 -curvas para el piecero.

• Tapa transpirable Base Air System (B.A.S.): 
fabricada con componentes internos y tejido 3D 
para facilitar una ventilación y aireación óptima 
del equipo de descanso.

• Tirador en madera maciza con identificación 
de marca del mismo color que la tapa.

• Arquillo sujeta colchón en cabecero.

• Sistema de apertura frontal mediante pistones 
de gas, integrados en herrajes que
proporcionan mayor estabilidad y durabilidad.

• Accesibilidad al interior desde todos
los ángulos.

• Fabricado para su apoyo directo al suelo, 
proporciona una mayor estabilidad y una mayor 
capacidad interior:
 -Altura: 32 cm. (desde el suelo a la tapa
 cerrada).
 -Capacidad interior: 703 l. en 150x200.

• Fácil manipulación, almacenaje y transporte.

8



Este Abatible Juvenil de Apertura 
Lateral es una base resistente que le 
ofrecerá un almacenaje extra, muy útil 
para habitaciones juveniles, además de 
favorecer la vida media y la firmeza 
adicional de su colchón necesaria para 
el descanso de los más jóvenes.

ABATIBLES
MADERA
Juvenil de Apertura Lateral.

>

>

>

BASES MADERA

• Fabricado en laminados de alta calidad.

• Esquinas curvas de madera maciza, que 
permiten un ensamblaje de máxima calidad, 
robustez y resistencia con el cabecero, piecero
y largueros de la cubeta de 25 mm. de espesor.

• Tapa transpirable Base Air System (B.A.S.): 
fabricada con componentes internos y tejido 3D 
para facilitar una ventilación y aireación óptima 
del equipo de descanso.

• 2 tiradores en madera maciza con 
identificación de marca.

• Arquillo lateral sujeta colchón.
• Apertura lateral mediante amortiguadores 
neumáticos.
• Fácil accesibilidad al interior desde todos
los ángulos.
• Fabricado para su apoyo directo al suelo, 
proporciona una mayor estabilidad y una mayor 
capacidad interior:
 - Altura: 35 cm.
 - Capacidad interior: 479 l. en 90x190.
• Fácil manipulado, almacenaje y transporte.

AP10579 natural

> 3 COLORES DISPONIBLES

9

AP10575 cerezoAP10577 blanco



FUTURLAM
Madera. 
SR02026

>

>

SOMIERES ARTICULADOS ELÉCTRICOS

• Somier con articulaciones eléctricas 
consiguiendo un total de 5 planos reales.

• Quinto plano con efecto almohada, que 
permite a la cabeza adoptar una posición 
confortable.

• Bastidor en madera color cerezo de 120 mm. 
de altura. Esquinas de unión de forma 
rectangular.

• Láminas de madera independientes 
ordenadas de dos en dos mediante soportes
de caucho SBS:

 - En medidas individuales incorpora   
    26 (13x2) láminas.
 - En medidas de matrimonio, incorpora un  
   total de 52 láminas distribuidas en los 2  
   lechos que integra (13x2x2), evitando la  
   transmisión de movimientos gracias a sus  
   2 zonas de descanso independientes.

• 4 (2x2) láminas centrales dobles con 8 
reguladores lumbares en medidas individuales 
que permiten adaptar la firmeza a las 
características propias de cada usuario. En 
medidas de matrimonio, 8 (2x2x2) láminas 
centrales dobles con 16 reguladores lumbares.

• Tapes de caucho SBS con prolongación 
lateral, para mayor superficie de apoyo del 
colchón, y con suspensión de recorrido medio, 
para un mayor confort del durmiente.

• Herraje reforzado de metal con pintura Epoxi.

• Equipado con motor de movimiento silencioso 
de gran potencia, con opción a bajada de 
emergencia en caso de corte de corriente.

• Accionamiento mediante mando a distancia 
por cable para mayor comodidad.

> • Arquillos sujeta-colchón incorporados:

 - En medidas individuales: 1 en piecero y 2  
   laterales.
 - En medidas de matrimonio: 2 en piecero y  
   4 laterales.

• Patas de madera de 17 cm. incluidas (altura 
total del tape del somier al suelo: 33,5 cm.).

 - 4 patas en medidas individuales.
 - 7 patas en medidas de matrimonio.

>

10
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• Máxima adaptabilidad y elasticidad activa, 
garantizada por:

 - 28 láminas de madera ordenadas de dos  
   en dos (14x2), que absorben la presión  
   ejercida.

 - Tercio central reforzado y con regulación 
 lumbar: sus 6 (3x2 en individual) / 12 (6x2
 en matrimonio) láminas dobles con
 reguladores de firmeza independiente 
 permiten adaptar la firmeza a las
 características propias de cada usuario.

• Patas de 26 cm. incluidas (altura total del 
tape del somier al suelo 33,5 cm.).

 - 4 patas en medidas individuales.
 - 5 patas en medidas de matrimonio.

>

>

FUTURLAM 
Metálico.
SR02581

>

>

SOMIERES ARTICULADOS ELÉCTRICOS

• Somier metálico articulado a motor con 5 
planos de articulación. Batería de emergencia 
en caso de corte de luz.

• Accionamiento independiente o conjunto del 
cabecero y piecero. Además, en medidas de 
matrimonio consta de dos lechos con 
articulación única del cabecero y piecero.

• Bastidor exterior de tubo de acero rectangular 
con esquinas redondeadas. Gran resistencia y 
durabilidad.

• Arquillo sujeta–colchón en piecero. 

• Soportes de caucho antideslizantes y 
basculantes de suspensión activa sobre el 
bastidor y barra central que ayudan a repartir  
de forma más eficiente las presiones generadas 
por el durmiente.

11



PACK: SOMIER FUTURLAM METÁLICO
+ COLCHÓN CONFORTCEL®

Somier Futurlam Metálico.
SR02581

>

>

SOMIERES ARTICULADOS ELÉCTRICOS

• Somier metálico articulado a motor con 5 
planos de articulación. Batería de emergencia 
en caso de corte de luz.
• Accionamiento independiente o conjunto del 
cabecero y piecero. Además, en medidas de 
matrimonio consta de dos lechos con 
articulación única del cabecero y piecero.
• Bastidor exterior de tubo de acero rectangular 
con esquinas redondeadas. Gran resistencia y 
durabilidad.
• Arquillo sujeta–colchón en piecero.
• Soportes de caucho antideslizantes y 
basculantes de suspensión activa sobre el 
bastidor y barra central que ayudan a repartir de 
forma más eficiente las presiones generadas 
por el durmiente.
• Máxima ADAPTABILIDAD y ELASTICIDAD 
activa, garantizada por:
 - 28 láminas de madera ordenadas de dos en  
   dos (14x2), que absorben la presión  
   ejercida.
 - Tercio central reforzado y con regulación    
   lumbar: sus 6 (3x2 en individual) / 12 (6x2   
   en matrimonio) láminas dobles con  
   reguladores de firmeza independiente  
   permiten adaptar la firmeza a las   
   características propias de cada usuario.
• Patas de 26 cm. incluidas (altura total del 
tape del somier al suelo 33,5 cm.):
 - 4 patas en medidas individuales.
 - 5 patas en medidas de matrimonio

Colchón Confortcel®.
CP16462

> • Colchón articulado funcional y práctico para tu 
cama articulada.
• Núcleo de Confortcel® perfilado en zona de cadera
y hombros, que asegura una perfecta articulación
y adaptabilidad a la figura del durmiente.
• Acolchado con Viscofoam®, que distribuye la 
presión punto por punto.
• Altura: 18cm.

>
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FIBERMASTER
SM70. 
SR40049

>

>

SOMIERES FIJOS

• Bastidor de tubo de acero rectangular
en color gris con barra central en medidas
de matrimonio. Evitan la transmisión de 
movimientos gracias a sus 2 zonas
de descanso independientes.

• Láminas de fibra de carbono, diseñadas
y fabricadas en exclusiva por PIKOLIN, de 
máxima resistencia, adaptabilidad y firmeza. 
Proporcionan un perfecto comportamiento para 
cualquier tipo de colchón.

• 3 zonas de descanso:
 - Zona lumbar configurada por 3 láminas  
   centrales con reguladores de firmeza.
 - Zona de hombros y piernas formada por 
   2+2 láminas respectivamente.
 - Zonas intermedias con un total de 6  
    láminas.

• Soportes laterales reforzados, que aportan una 
firmeza extra al somier en las 3 zonas de 
descanso. 

• Lámina patentada por PIKOLIN, con 
propiedades hidrófugas, ignífugas y de 
resistencia superior a la lámina de madera 
tradicional.

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. 
estándar KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., 
ref. JP18040.000.260.00.

>

>
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MULTILÁMINAS
SM26R.
SR40028

>

>

SOMIERES FIJOS

• Bastidor de tubo de acero rectangular con 
barra central en medidas de matrimonio, en 
color gris.

• Soportes de caucho antideslizantes
y basculantes de suspensión activa sobre el 
bastidor y barra central que ayudan a repartir de 
forma más eficiente las presiones generadas 
por el durmiente.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en  
medidas de matrimonio proporciona mayor 
resistencia y un descanso personalizado. Evita la 
transmisión de movimientos gracias a sus 2 
zonas de descanso independientes.

• Máxima adaptabilidad y elasticidad activa, 
garantizada por:
 - 26 láminas de madera ordenadas de dos  
   en dos (13x2), que absorben la presión 
   ejercida y garantizan una mayor vida útil de  
   cualquier tipo de colchón.
 - 7 zonas de descanso perfectamente  
   diferenciadas y simétricamente distribuidas  
   con distinta firmeza para una perfecta  
   adaptación a cada parte del cuerpo.

- Tercio central reforzado y con regulación
 lumbar: sus 6 (3x2 en individual)/12 (6x2
 en matrimonio) láminas dobles con
 reguladores de firmeza independiente
 permiten adaptar la firmeza a las
 características propias de cada usuario.

• Máxima dispersión del calor: las diferentes 
láminas utilizadas y la multitud de espacios 
uniformes entre láminas garantizan la óptima 
ventilación del equipo de descanso.

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. 
estándar KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., 
ref. JP18040.000.260.00. 

>

>
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GUARDAESPALDAS
SG16F.
SR40027

>

>

SOMIERES FIJOS

>• Bastidor de tubo de acero rectangular con 
barra central en medidas de matrimonio, en 
color gris.

• Tapes antideslizantes sobre el bastidor y barra 
central para el perfecto acoplamiento de las 
láminas y la ausencia total de ruidos.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en  
medidas de matrimonio proporciona mayor 
resistencia y un descanso personalizado. Evita la 
transmisión de movimientos gracias a sus 2 
zonas de descanso independientes.

• Láminas anchas de madera de máxima 
durabilidad y firmeza superior. Proporcionan un 
perfecto comportamiento para cualquier tipo de 
colchón y favorecen una mejor adaptación a los 
movimientos que se producen durante el 
sueño.

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. 
estándar KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., 
ref. JP18040.000.260.00.

15
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GUARDAESPALDAS
SG20R.
SR40020

>

>

SOMIERES FIJOS

• Bastidor de tubo de acero rectangular con 
barra central en medidas de matrimonio, en 
color gris.

• Tapes antideslizantes sobre el bastidor y barra 
central para el perfecto acoplamiento de las 
láminas y la ausencia total de ruidos.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en  
medidas de matrimonio proporciona mayor  
resistencia y un descanso personalizado. Evita la 
transmisión de movimientos gracias a sus 2 
zonas de descanso independientes.

• Adaptabilidad activa superior, gracias a sus 
20 láminas de madera, que absorben la presión 
ejercida y garantizan una mayor vida útil de 
cualquier tipo de colchón.

• Tercio central reforzado y con regulación 
lumbar: sus 6 láminas dobles (12 en medidas 
de matrimonio) con reguladores de firmeza 
independiente permiten adaptar la firmeza a las 
características propias de cada usuario.

• Máxima dispersión del calor: la multitud de 
espacios uniformes entre láminas garantizan la 
óptima ventilación del equipo de descanso.

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. 
estándar KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., 
ref. JP18040.000.260.00.

>
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GUARDAESPALDAS
SG20.
SR40019

>

>

SOMIERES FIJOS

>• Bastidor de tubo de acero rectangular con 
barra central en medidas de matrimonio, en 
color gris.

• Tapes antideslizantes sobre el bastidor y barra 
central para el perfecto acoplamiento de las 
láminas y la ausencia total de ruidos.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en  
medidas de matrimonio proporciona mayor 
resistencia y un descanso personalizado. Evita la 
transmisión de movimientos gracias a sus 2 
zonas de descanso independientes.

• Adaptabilidad activa superior, gracias a sus 
20 láminas de madera, que absorben la presión 
ejercida y garantizan una mayor vida útil de 
cualquier tipo de colchón.

• Máxima dispersión del calor: la multitud de 
espacios uniformes entre láminas garantizan la 
óptima ventilación del equipo de descanso. 

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. 
estándar KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., 
ref. JP18040.000.260.00.

>
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GUARDAESPALDAS
SG16.
SR40003

>

>

SOMIERES FIJOS

>• Bastidor de tubo de acero rectangular con barra 
central en medidas de matrimonio, en color gris.

• Tapes antideslizantes sobre el bastidor y barra central 
que garantizan el perfecto acoplamiento de las 
láminas y la ausencia total de ruidos.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en medidas 
de matrimonio proporciona mayor resistencia y un 
descanso personalizado. Evita la transmisión de 
movimientos gracias a sus 2 zonas de descanso 
independientes.

• Adaptabilidad activa, gracias a sus 16 láminas de 
madera, que absorben la presión ejercida y garantizan 
una mayor vida útil de cualquier tipo de colchón.

• Alta dispersión del calor: los espacios uniformes 
entre láminas garantizan la óptima ventilación del 
equipo de descanso. 

• Posibilidad de Kit Canguro: Kit Canguro sup. 
reforzado KT47050 o Kit Canguro sup. estándar 
KT47023 / Kit Canguro inf. KT47013.

• Juego de 2 patas StonePik de altura 26 cm., ref. 
JP18040.000.260.00.Juego de 2 patas StonePik de 
altura 26 cm., ref. JP18040.000.260.00.

18
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DESCANSOS ESPECIALES

> KIT CANGURO DIVANLÍN.

> KIT CANGURO SOMIER.

> PLEGABLE.
PL02381 / CP06242

> BRICOLAJE.
SR02562

• Canguro Divanlín de máxima resistencia compuesto por:
 - Kit Canguro superior, ref. KT09880, que permite convertir un Divanlín en la parte superior de un Canguro.
 - Kit Canguro inferior, ref. KT09881, que transforma un Divanlín en la parte inferior de un Canguro.
• Altura máxima disponible para el colchón inferior: 19 cm.

1. Canguro Somier compuesto por:
 - Kit superior reforzado, ref. KT47050, que permite convertir cualquier somier Fibermaster,   
   Guardaespaldas o Multiláminas en la parte superior de un canguro. Especialmente reforzado  
   para garantizar una perfecta estabilidad y máxima resistencia y durabilidad.
 - Kit inferior, ref. KT47013, que transforma cualquier somier Fibermaster, Guardaespaldas o   
   Multiláminas en la parte inferior de un canguro.
2. Canguro Somier compuesto por:
 - Kit superior estándar, ref. KT47023, que permite convertir cualquier somier Fibermaster,   
   Guardaespaldas o Multiláminas en la parte superior de un canguro. Garantiza una perfecta   
   estabilidad y resistencia.
 - Kit inferior, ref. KT47013, que transforma cualquier somier Guardaespaldas o Multiláminas en  
   la parte inferior de un canguro.
• Altura máxima disponible para el colchón inferior: 23 cm.

• Conjunto compuesto por: cama plegable con lecho de láminas de madera,
ref. PL02381 y colchoneta de espuma de poliuretano Vanguard, ref. CP06242 
de largo 190 cm.
• Estructura metálica de tubo de acero de alta durabilidad y resistencia.
• Ruedas para facilitar su transporte en posición plegada.
• Una cama auxiliar para cualquier eventualidad.

• Un práctico equipo de láminas de madera para adaptar a cualquier tipo de cama.
• Set compuesto por 17 láminas y dos bandas de caucho moldeado.
• Anchos de 80 y 90 cm.

2

1
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1. JP18000.002.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 25,3 cm.
2. JP18003.002.253.00 Juego de 2 patas con ruedas. Color negro. Altura 25,3 cm.
3. JP18000.004.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 25,3 cm.
4. JP18000.008.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 25,3 cm.
 • VR09982  Pletina de unión de 2 Divanlines (se necesitan 2 pletinas). 

STONEPIK:

5. JP18700.009.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color blanco. Altura 25 cm.
6. JP18700.004.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 25 cm.
7. JP18700.008.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 25 cm.
8. JP18700.002.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 25 cm.

MADERA CUADRADA:

1. JP18000.002.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 14 cm.
2. JP18003.002.140.00 Juego de 2 patas con ruedas. Color negro. Altura 14 cm.
3. JP18000.004.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 14 cm.
4. JP18000.008.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 14 cm.
 • VR09982  Pletina de unión de 2 Canapés (se necesitan 2 pletinas).
 • VR09978  Pletina de unión de 2 Ergobox (se necesitan 2 pletinas).

STONEPIK:

5. JP18700.009.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color blanco. Altura 14 cm.
6. JP18700.004.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 14 cm.
7. JP18700.008.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 14 cm.
8. JP18700.002.140.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 14 cm.

MADERA CUADRADA:

• El somier SR02066 incluye un juego de 4 patas de madera y pletina de unión en medidas 
individuales y en medidas de matrimonio (135 y 150 cm. de ancho) incluye un juego de 7 patas.

MADERA:
• El somier SR02581 incluye un juego de 4 patas y pletina de unión en medidas individuales 
y en medidas de matrimonio (135 y 150 cm. de ancho) incluye un juego de 5 patas.

METÁLICO:

• JP18040.000.260.00 Juego de 2 patas fijas. Color gris. Altura 26 cm.
• JP18049.000.257.00 Juego de 2 patas fijas. Para gemelar somieres. Color gris. Altura 25,7 cm.

STONEPIK:

DIVANLÍN.>

CANAPÉ / ERGOBOX.>

FUTURLAM.>

SOMIERES FIJOS.>

1 2 3 4

5 6 7 8

1

5 7 86

3 42
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ALMOHADAS
PARA DORMIR DE LADO

Almohada viscoelástica de gran firmeza y altura. Se adapta al contorno del cuerpo, garantizando  
la posición óptima de la cabeza y el cuello. Su tratamiento higiénico Sanitized® Silver Freshness, 
garantiza un descanso libre de ácaros, bacterias y hongos.
• Funda exterior: Stretch, 100% poliéster con tratamiento higiénico Sanitized® Silver Freshness. 
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% Viscofoam®.
• Tratamiento Sanitized® Silver Freshness contra ácaros, bacterias y hongos.

VISCO TOP.
AL16660

>
El látex ofrece el equilibrio perfecto entre confort y firmeza y una alta comodidad cervical.  Su 
núcleo multi-perforado permite el paso de aire por su interior, proporcionando una excelente 
transpiración y ventilación. Descanso totalmente higiénico gracias al tratamiento anti-bacteriano 
permanente Ultrafresh®.
• Funda exterior: 100% algodón con tratamiento higiénico Ultrafresh®.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% látex de célula abierta multi-perforado.
• Tratamiento anti-bacteriano permanente Ultrafresh®.

LÁTEX.
AL16661

>
Recomendada para personas calurosas que buscan una almohada fresca y firme. Su exclusivo 
tejido Tencel®, absorbe  y evacúa  la humedad rápidamente, proporcionando un descanso fresco y 
natural. 
• Funda exterior: 63% Tencel® / 37% poliéster.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% fibra hueca cardada siliconada.
• Hipoalergénica.

IRON MAX.
AL16731

VISCO

LÁTEX

FIBRA

21
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>

ALMOHADAS
PARA DORMIR BOCA ARRIBA

VISCO TERMAL.
AL16662

> VISCO CERVICAL.
AL16663

>

NOAH.
AL16709

Su exclusivo tratamiento termorregulador, mantiene equilibrada la temperatura corporal durante toda la noche.
Se adapta completamente al contorno del cuerpo, garantizando la posición óptima de la cabeza y el cuello. 

• Funda exterior: Stretch 100% poliéster con tratamiento termorregulador.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% Viscofoam®.
• Tratamiento termorregulador Termal®.

Su perfil cervical garantiza la máxima ergonomía durante el descanso, manteniendo la posición óptima del 
cuello y la cabeza.  

• Funda exterior: Stretch de tacto suave.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% Viscofoam® con perfil cervical.

> IRON.
AL16665

Almohada 100% microfibra con un tacto similar a la pluma de oca, se adapta perfectamente al contorno del cuerpo, 
ofreciendo un confort inigualable. 

• Funda exterior: 100% microfibra con ribete perimetral.
• Núcleo: 100% microfibra.

Almohada de firmeza media-alta con tratamiento higiénico Sanitized® Silver Freshness
que ofrece una protección natural contra ácaros, bacterias y hongos.

• Funda exterior: 100% algodón con tratamiento higiénico Sanitized® Silver Freshness.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% fibra hueca cardada siliconada.
• Tratamiento Sanitized® Silver Freshness contra ácaros, bacterias y hongos.

VISCO

VISCO

FIBRA

MICRO-FIBRA
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ALMOHADAS
PARA LOS QUE CAMBIAN FRECUENTEMENTE DE POSTURA

VISCO ADAPT.
AL16666

> NOAH PLUS.
AL16664

> NEW ARELLE.
AL16737

VISCO

FIBRA

MICRO-FIBRA

Si te gusta una almohada suave y adaptable, este modelo con núcleo viscoelástico cumplirá perfectamente 
tus expectativas. De firmeza suave y máxima transpiración. Incorpora el tratamiento higiénico Sanitized® 
Silver Freshness que ofrece una protección natural contra ácaros, bacterias y hongos.

• Funda exterior: Stretch, 100% poliéster con tratamiento higiénico Sanitized® Silver Freshness.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% Viscofoam®.
• Tratamiento Sanitized® Silver Freshness contra ácaros, bacterias y hongos.

Almohada 100% con relleno de microfibra. Posee un confort excelente, al adaptarse a la curvatura 
del cuello sin presionarla. 

• Funda exterior: 100% tejido microfibra muy suave, con ribete perimetral.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% microfibra.

Máxima calidad en el descanso. Superresistente a lavados frecuentes. Su exclusiva fibra Aerelle es 
extremadamente suave y ligera y se puede lavar y secar en tu lavadora habitual sin perder ninguna 
de sus propiedades.

• Funda exterior: 100% algodón con ribete perimetral.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% fibra Aerelle® de Dacron.
• Tratamiento anti-bacteriano permanente Ultrafresh®.

• Bastidor de tubo de acero rectangular
en color gris con barra central en medidas
de matrimonio. Evitan la transmisión de 
movimientos gracias a sus 2 zonas
de descanso independientes.

• Láminas de fibra de carbono, diseñadas
y fabricadas en exclusiva por PIKOLIN, de 
máxima resistencia, adaptabilidad y firmeza. 
Proporcionan un perfecto comportamiento para 
cualquier tipo de colchón.

• 3 zonas de descanso:
 - Zona lumbar configurada por 3 láminas  
   centrales con reguladores de firmeza.
 - Zona de hombros y piernas formada por 
   2+2 láminas respectivamente.
 - Zonas intermedias con un total de 6  
    láminas.

• Soportes laterales reforzados, que aportan una 
firmeza extra al somier en las 3 zonas de 
descanso. 
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NEW POLIPLUMA.
AL16738

> NEW COSMO.
AL16736

ARA.
AL16710

> PETIT PLUS.
AL16707

NIÑOS

FIBRA

FIBRA

FIBRA

ALMOHADAS
PARA DORMIR BOCA ABAJO Y PARA NIÑOS

Con doble funda y tratamiento higiénico contra ácaros, bacterias y hongos.
• Funda exterior en tejido natural 100% algodón.
• Funda interior de protección.
• Núcleo: 100% fibra hueca cardada siliconada.
• Tratamiento Sanitized® Silver Freshness contra ácaros, bacterias y hongos.

Almohada de firmeza media, con funda microfibra de tacto extra-suave.
• Funda exterior 100% microfibra de tacto suave. 
• Núcleo: 100% fibra hueca cardada siliconada.
• Hipoalergénica.

Almohada práctica y funcional.
• Funda exterior 100% polipropileno.
• Núcleo: 100% fibra hueca cardada siliconada.

Especialmente diseñada para para niños. Con tratamiento higiénico contra ácaros, bacterias y hongos.

• Funda exterior en tejido natural 100% algodón.
• Funda interior de protección en tejido 100% algodón.
• Núcleo: 100% fibra poliéster hueca siliconada hipoalergénica.
• Tratamiento Sanitized® Silver Freshness contra ácaros, bacterias y hongos.
• Hipoalergénica.

• Bastidor de tubo de acero rectangular con 
barra central en medidas de matrimonio, en 
color gris.

• Soportes de caucho antideslizantes
y basculantes de suspensión activa sobre el 
bastidor y barra central que ayudan a repartir de 
forma más eficiente las presiones generadas 
por el durmiente.

• Perfecta estabilidad: su larguero central en  
medidas de matrimonio proporciona mayor 
resistencia y un descanso personalizado. Evita la 
transmisión de movimientos gracias a sus 2 
zonas de descanso independientes.

• Máxima adaptabilidad y elasticidad activa, 
garantizada por:
 - 26 láminas de madera ordenadas de dos  
   en dos (13x2), que absorben la presión 
   ejercida y garantizan una mayor vida útil de  
   cualquier tipo de colchón.
 - 7 zonas de descanso perfectamente  
   diferenciadas y simétricamente distribuidas  
   con distinta firmeza para una perfecta  
   adaptación a cada parte del cuerpo.
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