
www.camasplegables.com.ar
Soluciones para espacios reducidos

CAMA REBATIBLE LITERA
Simple y con modular superior combinables

 Laterales en chapa plegada 
de excelente terminación con 
pintura al horno de alta 
resistencia

 Parrilla de madera de 
primera calidad sobre refuerzos 
metálicos centrales


primera calidad sobre refuerzos 

Soporte al piso 
con regatón  

 Bajada compensada por 
resortes de tracción.

Cama litera con módulo superior que incluye:

 Módulo espacio abierto para bibloteca con 2 estantes regulables.
 Módulo con barral extensible para ropa con puerta.
 Módulo con 2 estantes regulables para 3 espacios con 2 puertas.

 AMBIENTACION juvenil
en pequeñas habitaciones

Muebles fabricados en melamina 18 mm de primera calidad para todos los colores. 

 IDEAL para optimizar 
                        Espacios

 Opción módular
             Biblioteca + Placard



DIMENSIONES DEL MUEBLE
CON CAMA SIMPLE ESTANDAR

PRECIOS LINEA ESTANDAR
Para colchón 1 plaza 1.90 m por 0.80 m hasta 17 cm de alto (espesor)

www.camasplegables.com.ar
Soluciones para espacios reducidos

Incluye módulos combinables:
- Módulo espacio abierto para 2 estantes regulables.
- Módulo con barral extensible para ropa con puerta.
- Módulo 2 puertas con 2 estantes regulables.

DIMENSIONES DEL MUEBLE CON  
CAMA Y MÓDULO SUPERIOR

Opción cerradura para usos en SANATORIOS y HOTELES
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Mueble Cama 1 plaza litera rebatible horizontal simple 

PRECIOS MUEBLE CAMA LITERA HORIZONTAL REBATIBLE
Vigencia 01 de Febrero

Muebles fabricados en melamina 18 mm de primera calidad Faplac-Masisa para todos los colores. 
Consultar opciones muebles enchapados en madera natural lustradas mate/semimate o MDF para pintar.

Mueble Cama 1 plaza litera rebatible horizontal simple 

Mueble Cama 1 plaza litera rebatible horizontal con modular 

Mueble Cama 1 plaza litera rebatible horizontal con modular

Consultar

[ Precios incluyen flete y colocación Zona CABA y GBA hasta un radio de 30 Km ]

ATENDEMOS DIRECTO EN NUESTRO TALLER DE CARPINTERIA
CARPINTERIA ROSAS ZUBIRI

Calle Coronel Mom 2832. San Martín - DIRECTO 15-4027-6849 - contacto@rosaszubiri.com.ar. 
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(*) Cuotas sin interes
consultar los

bancos adheridos
a mercado pago

(Precio de Lista)

(Bonificado al Contado) 

(Precio de Lista)

(Bonificado al Contado) 

PAGO CONTADO
6% DESCUENTO
del precio de lista
 50 % Anticipo
 50 % Contra entrega

Consultar

Consultar

Consultar




