
• Firme, con una estética actual.

• Sólida estructura de metal y madera compacta.

• Tapicería de alta calidad.

• Tornillería con sistema S.O.R (Screw Over Resistant).

PERFECTA SUJECIÓN, MÁXIMA ESTABILIDAD Y DURABILIDAD.

TAPIFLEX
61

02
60

TO
H

Gran estabilidad, gracias al 
grosor de la pata.

Fácil desplazamiento 
y nivelador.

Sistema S.O.R.
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*Altura en medidas estandar. Altura del tablero (sin patas): 5 cm.
Fotografía correspondiente a Tapiflex hotel 10.
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Opciones:
Tratamiento antimanchas Teflon®: tratamiento que se aplica al tejido y que forma una 
barrera invisible alrededor de cada fibra de tejido, proporcionando un acabado duradero, 
seguro y suave. El resultado es un elevado nivel de repelencia a las manchas ya que los 
líquidos no penetran en el tejido.

PATAS:
Distintas opciones de patas para conseguir distintas alturas, funcionalidad y estética en la base. 
Recomendación: Incluir 6 patas para una máxima estabilidad (a partir de anchos de 110 cm).
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Máxima resistencia gracias a su tablero de madera sobre estructura metálica que sirve de soporte para un 
apoyo adecuado del colchón.

Excelente estabilidad gracias a la sólida estructura metálica con travesaños metálicos horizontales.

Sistema S.O.R, piezas fabricadas en nylon moldeado, material resistente y con gran capacidad de torsión, 
que se insertan en la estructura metálica del Tapiflex, sustituyendo a la tradicional rosca en soldadura, y sirven 
de apoyo y soporte a todas sus patas, incrementando así exponencialmente la durabilidad de la base.

POLIPIEL: DAMASCO:

COLORES DISPONIBLES:

Crudo Blanco Negro Chocolate

9110221 Pack 2 patas con bola deslizante.

9110222 Pack 2 patas Tapiflex.

9014156 Pack 2 patas nivelador negro 
(disponible en gris).  

1004029 Pata metálica (altura 30 cm).

1004031 Pata metálica con bola (altura 30 cm).

9076374 Pata metálica con rueda. 

9076944 Pata metálica con freno. 

9068561 Pata de haya.

9068602 Pata de haya (doble rodadura).
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