Max

28 cm

DISEÑO
Y PRACTICIDAD
La madera aporta un ambiente cálido y
elegante, y su gran capacidad un amplio
espacio para almacenar.

Capacidad 28 cm

Acabados

Colores a tu estilo

Máximo rendimiento del espacio
El canapé cuenta con una altura
total de 38 cm y una generosa
capacidad de almacenaje
de 28 cm.

Tirador ergonómico en acabado
níquel satinado. Patas
redondeadas con el mismo
acabado y color que el resto de la
estructura.

Disponible en 4 colores
(Blanco, Wengué, Natural y
Roble) Tapa combinada con
marco en polipiel y tejido
3D transpirable Drycare en
la parte central, con
aireadores.

Tarifa PVP · Ref. 430
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Capacidad
28 cm

Altura
38 cm

* Las medidas sin precio no se fabrican.

Canapé

Max

ESTRUCTURA
1701R1

· Madera vista con aglomerado de 30 mm.
· Patas redondeadas con el mismo acabado y color que el resto de la estructura.
· Textura con ligero relieve para un acabado más natural.

TAPA
· Estructura metálica de 1,5 mm de grosor con acabados anticorrosión.
· Sistema de refuerzo con 5 largueros horizontales metálicos.
· Sistema de elevación a gas para una fácil apertura.
· Arquillo sujetacolchón.
· Soporte en aglomerado para mayor calidad estructural.
· Dos tiradores (a partir de la medida de 135 cm) con acabado níquel satinado.
· Aireadores para una ventilación del interior y máxima aireación del colchón.
· Tapa combinada con marco en polipiel y tejido 3D transpirable
Drycare en la parte central, con aireadores.

Tirador ergonómico
en acabado níquel
satinado.

Patas
redondeadas

Tejido 3D
transpirable con
aireadores

Tapa con marco
polipiel

SOPORTE EN
AGLOMERADO

Canapé Max v1
Servicio Express

Sonpura ofrece un servicio excepcionalmente
rápido en los plazos de entrega de sus bases,
independientemente del tipo de base tapizada
y del color de la tapicería. Una disponibilidad
que ha pasado a convertirse en un sello de
distinción.

Embalaje excepcional

El transporte de las bases, se realiza con un excelente
sistema de embalaje único en el mercado, que garantiza
que el producto llegue en perfectas condiciones. Una
inversión en este servicio, altamente recompensada por
la satisfacción y la tranquilidad de nuestros usuarios.

