
Acabados
Elegante diseño con 
esquinas redondeadas.
Marco robusto de 8 cm 
que aporta solidez y 
elegancia.

Transpirable
Tejido 3D para una máxima  
transpiración contra el 
desarrollo de ácaros.

Tapizados a tu estilo
Escoge el diseño que 
más se adapte a tu 
ambiente. Consulta tejidos 
disponibles en nuestro 
catálogo de tapizados.

Glamour

Tejido Medidas
(en cm)

80 90 105 135 150 160 180
(2c)*

200
(2c)*

8 cm 
sin patas

31cm
con patas
de 25 cm

Tapicería 
Urban

180 302 302 332 368 396 444 620 682

190 274 274 302 334 360 404 566 622

200 302 302 332 368 396 444 620 682

Tarifa PVPR · Ref. 370

DISEÑO
Tapibase de líneas redondeadas con 
marco robusto, que aporta solidez 
a tu descanso.

Base de
80 a 160 cm

Base de
180 y 200 cm

Opción Gemelos

Base de

Opción Gemelos

SISTEMA DE 
ELEVACIÓN 

OPCIONAL**

Coste adicional por tapicería Excellent  | 30€
Coste adicional por tapicería City | 20€
Juego de 2 pletinas para unión de gemelos      |     Ref. 05102 | 14€
Patas no incluidas. Consulte la tarifa PVPR de patas en la útima ficha de esta sección.
* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que se � jarán mediante dos pletinas de unión. La estructura y tapizado están diseñados para el 
uso de un colchón de 180 y 200 cm. No son divisibles para uso individual. Las pletinas de unión están incluidas en el precio.
También disponible en medidas especiales (Consultar en “Producción a medida”).
** Conoce más prestaciones para esta base en la Ficha “Sistemas de Elevación”.



Glamour
Tapibase

2109R1

ESTRUCTURA
· Estructura metálica de 15 mm de grosor con acabados anticorrosión.
· Sistema de refuerzo con 5 largueros horizontales metálicos.
· Tapicería con � bra hueca siliconada.
· Soporte en aglomerado para mayor calidad estructural.
· Altura de la base 31 cm (con patas de 25 cm).

PATAS DISPONIBLES
Disponible una colección de patas para combinar la tapibase a tu gusto. 
Pueden consultarse en la sección “Patas” de este catálogo.

Colección de patas 
para combinar.

Tejido 3D
transpirable con

aireadores.

Marco exterior 
tapizado.

Tapibase Glamour v1

garantiza una perfecta
estabilidad, mejorando

la calidad de tu descanso.

El exclusivo sistema

Vista invertida de 
la estructura del tapibase.

Servicio Express
Sonpura ofrece un servicio excepcionalmente 
rápido en los plazos de entrega de sus bases, 
independientemente del tipo de base tapizada 
y del color de la tapicería. Una disponibilidad 
que ha pasado a convertirse en un sello de 
distinción.

Embalaje excepcional
El transporte de las bases, se realiza con un excelente
sistema de embalaje, que garantiza que el producto 
llegue en perfectas condiciones. Una inversión en este 
servicio, altamente recompensada por la satisfacción y 
la tranquilidad de nuestros usuarios.

PUNTOS DE REFUERZO

Sistema de fijación diseñado y patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando cualquier movimiento
de la base para un descanso más confortable.


