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Base tapizada con tejido 3D.

BASE TAPIZADA

VALENCIA

178€90
x1

90

75€ 90x190

· Tapa canapé de tubo de acero 40x30 mm

· Barras centrales de refuerzo

· Tablero de madera

· Apertura frontal con sistema de elevación 

de bombines de gas

· Fondo interior de madera

· Sujeta colchón· Asa de madera

GENOVA

· Acabados de madera: 

CAMBRIAN, BLANCO, 

CEREZO, WENGUÉ

· Acabados 3D: 

BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE

36

29,5

30

6

Grosor
Medidas cm

22
mm

15013510590

102 €95 €81 €75 €
105 €98 €82 €76 €

180 / 190

200

15013510590

275 €264 €239 €226 €
282 €270 €246 €232 €

180 / 190

200

· Tapa base de tubo de acero 40x30 mm.

· 5 Barras centrales de refuerzo.

· Tablero de madera

· Acabados 3D:

BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE,

NEGRO.

· Los anchos desde 135 cm.,

están preparados para 5 patas.

Pouf decorativo 

POUF

PERA

96€

NOVEDAD

NUEVOS

TAPIZADOS

EXCLUSIVOS

ESPACIO RESERVADO
PARA PROMOCIÓN DEL CLIENTE

VISCOPOCKET

Colchón con núcleo 
de muelle ensacado 
y una capa de 
viscoelástica a las 
dos caras. Tejido streech 
de alto gramaje.

Folleto válido hasta el 31/05/2019
WWW.DUPEN.COM

VISCODREAMS

Colchón viscoelástico a una 
cara y núcleo de Airdream®  

 

 

158€90
x1

90

130€90
x1

90

Carcasa de
muelles
ensacados 

Viscoelástica 
Alta Densidad

Airdream®
Alta densidad

1 cara
21 cm
de altura

+-

Airdream®
Alta densidad

2 Caras

PROMOCIÓN 2019

26  1
cm

Altura +15013510590

250 €216 €184 €158 €
286 €260 €217 €191 €

180 / 190

200

15013510590

196 €180 €148 €130 €
225 €207 €170 €149 €

180 / 190

200

Momentos
para sonar

PATAS NO INCLUIDAS

EspecialEspecial
PROMOCION 

PRODUCTO CON

POR TIEMPO LIMITADO

HASTA

25%25%
DESCUENTO

EspecialEspecial
PROMOCION 

PRODUCTO CON

POR TIEMPO LIMITADO

HASTA

25%25%
DESCUENTO

EspecialEspecial
PROMOCION 

PRODUCTO CON

POR TIEMPO LIMITADO

HASTA

25%25%
DESCUENTO

EspecialEspecial
PROMOCION 

PRODUCTO CON

POR TIEMPO LIMITADO

HASTA

25%25%
DESCUENTO



La litera permite una perfecta 
adaptación a cualquier espacio, no sólo 
elegimos la forma, sino las diferentes 
versiones para crear y complementar tu 
libertad de acción.

WWW.DUPEN.COM

432€90
x1

90

2 Caras

30  1
cm

+

Altura al centro 
del colchón

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Marco estabilizador Refuerzo lateral 
y esquinas

Tejido Stretch
Gran Lujo

Viscoelástica + Muelles 
ensacados con 3 zonas de firmeza

Viscoelástica + Airdream®

TITANIUM

Muelles ensacados + Viscoelástica
MOON SAC

El colchón Titanium combina las cualidades 
de los muelles ensacados con material 
viscoelástico a doble cara. Este colchón 
ofrece el máximo confort e independencia de 
lechos para que el descanso sea perfecto.

Colchón viscoelástico de alta gama, acolchado 
con viscoelástica para que el cuerpo esté en 
contacto con el material y sentir la sensación de 
ingravidez tan placentera y confortable de la 
visco. Núcleo de HR de alta resiliencia para un 
mayor soporte y firmeza del colchón.

15013510590

653 €593 €520 €432 €
667 €606 €531 €442 €

180 / 190

200

15013510590

515 €476 €382 €340 €
533 €489 €399 €351 €

180 / 190

200

15013510590

408 €370 €312 €276 €
428 €388 €326 €288 €

180 / 190

200

Muelles ensacados 
con 3 zonas de firmeza

DUPEN SAC

424

Los muelles ensacados proporcionan una total independencia de las zonas de 
descanso. Se presentan ensacados individualmente separados respondiendo 
únicamente a la presión que se ejerce sobre ellos de forma directa. Al no ser un 
bloque compacto y hermético, el sistema de muelles ensacados permite 
además una perfecta aireación.

DATOS TÉCNICOS
· Postes de tubo de acero redondo ø 40 mm
· Tratamiento anti-óxido
· Acabado pintura epoxi
· Barandilla, escalera y somier con tornillos de 
seguridad
· Somier con tubo de acero y lamas de madera 
incrustadas con doble barra central de acero 
especial

DATOS TÉCNICOS
· Postes de tubo de acero 

redondo ø 50 mm
· Tratamiento anti-óxido
· Acabado pintura epoxi

· Barandilla, escalera y somier con 
tornillos de seguridad

· Somier con tubo de acero y lamas 
de madera incrustadas

con barra central 
de acero especial

DATOS TÉCNICOS
· Bastidor de acero con 
tratamiento anticorrosión y 
recubierto de pintura epoxi.
· Marco exterior T/60x20 con 4 
curvas.
· Marco interior T/30x30.
· Cinco planos de articulación 
con bisagras de poliamida (PA6) 
mas FV, y tope para que las 
posiciones queden fijadas.
· Tacos de caucho con 
suspensión
· Lamas de madera de 38 mm, 
con papel color
carbono.
· Reguladores de firmeza con 
doble lama en la zona
dorsal y lumbar.
· Arquillo de acero cincado.
· Patas de tubo de 50 mm con 
rosca de M10 cincado.
· Embalaje retractilado con 
protecciones antigolpes

Permite desmontar la litera, 
conviertiéndola en dos camas 
independientes.

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Refuerzo lateral 
y esquinas

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Marco estabilizador

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Asas 
laterales

Laterales 
acolchados

Tejidos  
transpirables

28  1
cm

+

Altura al centro 
del colchón

2 Caras

27  1
cm

+

Altura al centro 
del colchón

2 Caras

335€90
x1

90

178€90
x1

90

410
424 / 410
LITERAS

MEMORY 
PLUS

1 Cara Altura al centro 
del colchón

+28  1
cm

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Acolchado  

340€90
x1

90

Colchón acolchado con viscoelástica, núcleo 

de HR de alta densidad y laterales con tejido 

3D. Acolchado especial firmeza,

elegante, transpirable y con tratamiento 

antiácaros para una perfecta higiene 

y entorno libre de reacciones alérgicas.

15013510590

300 €274 €223 €197 €
315 €2487 €232 €203 €

180 / 190

200 Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Tejido 3D

22  1
cm

+

Altura al centro 
del colchón

1 Cara

26  1
cm

+

Altura al centro 
del colchón

1 Cara

Viscoelástica + Airdream®
MARTE

Viscografeno + AirDream®
DUPEN GRAFENO

CAMA ARTICULADA

R-93

COLCHÓN RECOMENDADO

LUNA

197€

90x190

278€
90x190

265€

90x190

311€

90x190

Todas las literas incluyen:
SOMIER, BARANDILLA Y ESCALERA

MATERIAL VISCOELÁSTICO CON GRAFENO

PURO Y CARBÓN VEGETAL ACTIVO.

Protege frente a bacterias y ácaros, reduce la 

humedad, los malos olores y la carga 

negativa de la electricidad estática. Posee una 

alta conductividad térmica que ayuda a 

disipar el calor corporal acumulado durante

el descanso. Un colchón excepcional.

15013510590

634 €602 €432 €404 €
697 €661 €471 €444 €

180 / 190

200

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

15013510590

365 €326 €250 €221 €
380 €315 €262 €229 €

180 / 190

200

15013510590

510 €462 €384 €335 €
522 €473 €392 €341 €

180 / 190

200

15013510590

421 €386 €295 €278 €
432 €396 €322 €285 €

180 / 190

200

221€

90x190404€

90x190

Alta Densidad

Alta Densidad

Alta Densidad

Alta Densidad

Alta Densidad

AIRDREAM® + VISCOELÁSTICA

DESENFUNDABLE Y ADAPTABLE 

PARA LAS CAMAS ARTICULADAS

La�amientoLa�amiento
PRECIO ESPECIAL

POR TIEMPO LIMITADO


