
BLOQUE HR

[ Mismas capas en ambos lados del colchón ]

 1. TAPICERÍA STRETCH CON COMPORTAMIENTO 
  FRESH COOL®

 2. POLIÉTER RECICLABLE

 3. FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

 4. TEXTIL TNT

	 5.	 BLOQUE	HR	(20	CM)

SKYLINE HR
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Frío

SENSACIÓN TÉRMICA

RECOMENDADO PARA
MOVIMIENTO

No me  
muevo

Cambio con
frecuencia

IMC

BAJO 
<18,5

MEDIO
entre 18,5 y 25

FIRMEZA ADAPTABLE
COLCHÓN: +/- 26,5 CM.

BLOQUE: 20 CM.

ALTURA

5

4

3

2
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MEDIDAS

CÓDIGOS

135 x 19090 x 190 150 x 190
SKYLINE	HR	/	BLANCO

SKYLINE	HR	/	CEREZO
104344104343 104345

SKYLINE	HR	/	SONOMA

SKYLINE	HR	/	WENGUÉ

104350104349

104353104352

104351

104354

104347104346 104348

TECNOLOGÍA
BLOQUE HR. Material de célula abierta que permite la circulación equilibrada del aire para conseguir una excelente transpiración  y  una  perfecta  
adaptabilidad.  HR  de  alta  densidad  que  ofrece  un  perfecto  comportamiento  en  cuanto  a  resistencia, durabilidad, hundimiento y estabilidad 
a lo largo del tiempo. Exento de sustancias nocivas para el medio ambiente y el ser humano.

RELLENOS DE CONFORT
RELLENOS HIPOALERGÉNICOS. Especialmente diseñados para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas.

TAPICERÍA
TAPICERÍA STRETCH. Tejido elástico de alta calidad que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la transpiración del colchón. 
Hipoalergénico. Confortable y de excelente adaptabilidad.

COMPORTAMIENTO FRESH COOL®. Propiedad termorreguladora que equilibra las condiciones de temperatura y humedad del cuerpo al dormir 
favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

*4 asas verticales acolchadas con cosido de refuerzo.
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CANAPÉ ABATIBLE

SKYLINE HR
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Este canapé arcón madera abatible es ideal para aquellos que 
están buscando un espacio de almacenamiento extra en su 
habitación. Se caracteriza por incorporar madera de gran calidad 
en sus acabados, aportando así un diseño elegante a la vez que 
resistente.
* Disponible en 4 colores de estructura y tapa. No se pueden combinar 
  por separado.

BENEFICIOS
TIRADOR. Cómodo tirador central de plástico de gran resistencia, a juego con el color de la estructura, diseñado para facilitar la apertura del canapé. 

TAPA LIGERA. Máxima resistencia, flexibilidad y ligereza gracias a la composición de su tablero ligero que al estar apoyado sobre un marco metálico con 5 
travesaños horizontales proporciona al colchón un óptimo soporte para maximizar sus propiedades. Incluye un tejido antideslizante con efecto 3D, a juego 
con el color de la estructura, para evitar que el colchón se desplace durante la apertura del canapé. Además, este tejido, favorece la aireación del colchón y 
evita la acumulación de humedades.

PISTONES. De máxima calidad y diseñados para mejorar el sistema de apertura gracias a que están accionados a gas. Fácil apertura.

FONDO. Apoyado directamente a suelo. El tablero va atornillado a la estructura para evitar que entre polvo al interior del arcón.

ESTRUCTURA. Acabada en madera de 19 mm de gran calidad para lograr una gran solidez y durabilidad. Posee esquinas redondeadas en la zona del piecero 
que mejoran el acabado de canapé. 
* Altura: 33,5 cm / Altura interior: 27 cm. 
* El elemento identificativo de la marca se incluye en el kit de montaje que acompaña al producto.
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MEDIDAS

CÓDIGOS

135 x 19090 x 190 150 x 190

 SKYLINE HR / BLANCO

SKYLINE HR / CEREZO
104344104343 104345

SKYLINE HR / SONOMA

SKYLINE HR / WENGUÉ

104350104349

104353104352

104351

104354

104347104346 104348

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO • GRAN SOLIDEZ • FUNCIONAL Y MODERNO • APOYO A SUELO • CALIDAD SUPERIOR

TAPA

ESTRUCTURA

ACABADOS DISPONIBLES

Tejido antideslizante 
efecto 3D Beige

Tejido antideslizante 
efecto 3D Melocotón

Tejido antideslizante 
efecto 3D Chocolate

Tejido antideslizante 
efecto 3D Blanco

Sonoma-Natural Cerezo WenguéBlanco


