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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

LITERA ANTIVANDÁLICA BASIC
Ficha técnica literas anti vandálicas tipo malla.

TÍTULO ORIGINAL: "Literas resistentes para adultos; colonias, campamentos y cuarteles"
Revisión 1.3

Litera antivandálica con estructura en acero reforzado, desmontable en dos camas, 
somieres del tipo malla metálica con barra central de refuerzo, escalera y barandilla 
atornillada. Gran estabilidad y firmeza.

Literas anti vandálicas modelo Basic, desmontable en dos camas, de gran estabilidad, 
durabilidad y firmeza gracias a su estructura exterior de cabecero/piecero en tubo de acero 
de Ø50mm.

Somieres tipo malla metálica con estructura perimetral en acero de 40x30mm.

Ambos somieres tipo malla metálica fabricados con planchas de acero de 2,5mm de grosor 
con orificios para facilitar la transpiración de los colchones, ambos somieres con barra 
central de refuerzo en acero de 40x30mm, así como ambos somieres con estructura 
perimetral en acero de 40x30mm.

Escalera en acero de 40x30mm, colocación recta vertical y atornillada a la estructura 
mediante abrazadera metálica de 80x30mm.

Incluida una barandilla superior atornillada a la estructura de 90 x 35cm (largo x alto); la 
altura libre de la barandilla corresponde a 30cm y por motivos de seguridad está indicada 
para colchones con un máximo de 20/22cm de altura.

Litera anti vandálica terminada en pintura epoxi secada al horno, de gran resistencia al 
impacto, corrosión y oxidación.

Colores disponibles: plata (RAL 9006) o negro.
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Dimensiones:

Medidas exteriores totales de la litera de 90 x 190cm: 94 x 198cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de la litera de 105 x 190cm: 109 x 198cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de la litera de 90 x 200cm: 94 x 208cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de la litera de 105 x 200cm: 109 x 208cm (±1cm).

Altura disponible entre lechos: 80cm.

Espacio disponible entre suelo y primer lecho: 25cm.

Altura total de la litera (de arco a suelo): 140cm.

Peso máximo recomendado por lecho: 120~130kg.
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