
Teléfonos   949 231 242 y 949 215 826  Recomendamos imprimir y comprobar “in situ” 
  

Medidas de la cama abatible con mesa más tres puertas Infinity  
PARA COLCHON DE 80 ó 90 x 180 ó 190 Y FONDO 38 CM  

Paso 1 de 3: Comprueba que la cama cabe en el hueco donde quieres que te la instalemos. 
Esto es lo que mide abierta y cerrada        (Vista desde arriba)  

Paso 2 de 3 Comprueba que la cama cabe de alto 
en la pared donde quieres que te la instalemos.  

Esto mide la cama abierta  

Esto mide la parte fija de la cama 
(vista desde arriba) 38 cm. 

Vista con la pared a la izquierda.                                               Vista con la pared a la derecha 

Paso 3 de 3:  si la cama va contra una esquina o contra un mueble, hay que comprobar   
que en la zona de apertura no haya  obstáculos (salientes etc.) que impidan la apertura  
de la cama.  
En el ejemplo de esta foto hay que comprobar que en el extremo que queda pegado a la 
ventana no hay a ningún obstáculo que  impida la apertura de la cama.  

En caso de duda llámanos al 949 230 241 de lunes a viernes de 10 a 14 y 16 a 20 y sábado de  10 a 14 

Avísanos si en esta pared 
el rodapié mide más de  
10 x 1,5 cm.  
También si hay  
interruptores o enchufes 
que se van a quedar tapa-
dos por la cama y quieres 
seguir usándolos 
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Importante: Los dibujos son orientativos y pueden no coincidir exactamente con el mueble que representan, 
pero las medidas son correctas 

200,7 (colchón de 180) ó 210,7 cm. (colchón de 190)  
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