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

LITERA BASIC REFORZADA
Especificaciones de literas metálicas resistentes

TÍTULO ORIGINAL: "Literas metálicas reforzadas, doble barra de refuerzo"
Revisión 1.3

Litera metálica modelo Basic Reforzada con estructura de acero 40x30mm, doble barra central de
refuerzo de 40x30mm en los dos somieres.

Terminadas en pintura epoxi secadas al horno; litera de tres resistente; de gran resistencia
al impacto, corrosión y oxidación.

Litera metálica con estructura de contorno en acero de 40x30mm x 1mm de grosor.

Los 2 somieres multiláminas disponen de 13 láminas curvas en madera de haya natural de
53x8mm (madera de mayor resistencia y flexibilidad que el chopo), embutidas en el bastidor
mediante tacos insonoros en PVC endurecido, que garantizan la ausencia de ruidos, así como
aportan resistencia frente al astillamiento.

Incluida escalera extraíble de 3 peldaños en acero de 30x30cm, así como 1 barandilla extraíble
en acero de 90x35cm (en lecho superior).

Incluida 1 barandilla 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 20cm de altura.

Litera reforzada de dos lechos con gran estabilidad y firmeza. Fácil montaje.

Litera disponible en los siguientes colores: negro, plata (RAL 9006) o blanco.

Dimensiones:

Medidas exteriores totales de la litera de 80 x 180cm 80 x 188cm.
Medidas exteriores totales de la litera de 90 x 190cm 90 x 198cm.
Medidas exteriores totales de la litera de 105 x 200cm 105 x 208cm.
Altura disponible entre lechos 80cm.
Espacio disponible entre suelo y primer lecho 25cm.
Altura total de la litera (de arco a suelo) 140cm.




