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SOMIER ANTIVANDÁLICO ECONOMY
FICHA DE PRODUCTO DE SOMIERES METÁLICOS ANTI VANDÁLICOS

TÍTULO ORIGINAL: "Somieres malla con plancha de acero; somieres y camas de alta seguridad."
Revisión 1.0

Somier antivandálico Economy con estructura en acero reforzado, de tipo malla metálica 
con barra central de refuerzo. Máxima resistencia y durabilidad.

Somieres anti vandálicas modelo Economy de gran estabilidad, durabilidad y firmeza 
gracias a su estructura en acero de 40x30mm.

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

Estos somieres de tipo malla 
metálica están fabricados con una 
plancha de acero de 2,5mm de 
grosor con orificios para facilitar la 
transpiración de los colchones, 
somier con barra central de refuerzo 
en acero de 40x30mm (puede 
solicitarnos opción de doble barra 
central de refuerzo).

Somieres de metal para adultos con 
patas en acero incluidas, 
atornilladas a la estructura mediante 
abrazadera metálica de 80x30mm 
(puede solicitarnos que las patas se 
situen por dentro del bastidor).

Somier anti vandálica terminado 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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Nota¹; puede adquirir, como opción, juegos de 2 pletinas para el anclaje / fijación del 
somier a la pared, incrementando la seguridad en las estancias donde se requiera.

Nota²; puede consultar, en el apartado 'Documentos', el certificado de calidad 
siderúrgica del acero empleado en la fabricación de esta litera anti vandálica, 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 somier de 90 x 190cm: 94 x 190cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de somier de 90 x 200cm: 94 x 200cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de somier de 80 x 190cm: 84 x 190cm (±1cm).

Medidas exteriores totales de somier de 80 x 200cm: 84 x 200cm (±1cm).

Altura total con patas: 30cm.

Espacio disponible entre suelo y lecho: 25-26cm.

Peso máximo recomendado: 120~130kg.




