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LITERA METÁLICA COMPLETA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LITERA COMPLETAMENTE METÁLICA

Revisión 1.3
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TÍTULO ORIGINAL: "Literas metálicas completas para albergues, colonias, campamentos"

Literas metálicas completas de gran durabilidad y excelente firmeza, fabricada con 
estructura de acero reforzado de 40x30x1mm.

Somieres en estructura de acero y láminas metálicas de 40x30mm a lo largo, junto con 
barra central a lo ancho en acero reforzado de 40x30mm.

Esta litera metálica, fabricada completamente en acero de alta resistencia, está indicada 
para establecimientos con altos requerimientos en materia de resistencia y durabilidad. 
Además, al ser un modelo completamente metálico, ofrece protección frente a insectos 
o plagas de la madera denominados como insectos xilófagos; es decir, son literas 
metálicas resistentes a la degradación por organismos como termitas, carcomas, 
hongos de pudrición y polillas.

Acero reforzado en estructura, somieres y láminas acabado en pintura epoxy con 
tratamiento anticorrosivo, secado al horno.

Este modelo de litera metálica incorpora una escalera recta en acero de 40x30mm 
atornillada a la estructura mediante abrazadera metálica de 80x30mm. Existe la 
posibilidad de escalera inclinada bajo demanda.

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.

Colores disponibles: negro (RAL 9005 'negro intenso'), plata (RAL 9006 'aluminio 
blanco') o azul (RAL 5022 'azul noche', pedidos grandes).

Peso neto (net): 65kg (±5kg).
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Nota¹; si lo desea, puede aumentar la altura disponible entre lechos (seleccione el 
aumento deseado en centímetros).

Nota²; puede adquirir, como opción, una pletina para el anclaje lateral en pared del lecho 
superior, incrementando la seguridad en las estancias donde se requiera.

Nota³; puede consultar, en el apartado 'Documentos', el certificado de calidad siderúrgica 
del acero empleado en la fabricación de esta litera metálica, según Norma UNE EN 
10305. Disponemos además, como opción, de imprimaciones y pinturas especiales para 
consolidar e igualar la absorción de la pintura en todo tipo de climas agresivos, por 
ejemplo, zonas / países con elevada humedad.

[1/1] 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.

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.




