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LITERA CONVERTIBLE
FICHA DE PRODUCTO DE LITERAS CONVERTIBLES EN DOS CAMAS

TÍTULO ORIGINAL: "Literas divisibles en acero, transformables en dos camas."
Revisión 1.0

Litera convertible en 2 camas de la 
misma medida, estructura tubular en 
acero Ø50mm, barra central de 
refuerzo, láminas en madera de 
haya, tacos insonoros y pintura epoxi.

Litera desmontable convertible en 
dos camas, esta litera convertible se 
transforma en dos camas individuales 
de la misma medida.

Literas desmontables en dos camas 
con estructura exterior de la litera 
tubular, fabricada con tubo redondo 
de acero de Ø50mm de diámetro, 
confiriendo una gran estabilidad y 
firmeza.

Los 2 somieres de esta litera convertible están fabricados en acero de 40x30mm con una 
barra central de refuerzo de 40x30mm en cada somier.

Litera transformable con ambos 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 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 20/22cm de altura.

Esta litera convertible incluye para los arcos todos los protectores y embellecedores tanto 
inferiores como superiores y así, una vez ambas camas separadas, disponer de dos 
camas individuales completas.
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Escalera en acero de 40x30mm, colocación recta vertical y atornillada a la estructura 
mediante abrazadera metálica de 80x30mm.

Literas convertibles terminadas en pintura epoxi secada al horno, de gran resistencia al 
impacto, corrosión y oxidación.

Literas desmontables en dos lechos, de fácil montaje.

Colores disponibles: negro o plata (RAL 9006).

[1/1] Dimensiones:

Medidas exteriores totales de la litera de 80 x 180cm: 84 x 188cm (±1cm).

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

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

Altura disponible entre lechos: 79cm.

Espacio disponible entre suelo y primer lecho: 25cm.

Altura total de la litera (de arco a suelo): 145cm.

Peso máximo recomendado por lecho: 80~90kg.




