
 
 
SOFÁ CAMA DE 2 PLAZAS 
MOD. DOC 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

- Sofá-cama de dos plazas modelo Doc con estructura metálica en tubo de pared de 30 x 
30 x 1.5 protegido con pintura con revestimiento de Epoxy con protección anticorrosión de 
80 micras.  

- Brazos metálicos tapizados en tela vinílica auto-extinguible según Norma M1 
antibacteriana, resistente a la absorción de las manchas. 

- Sofá cama con sistema plegable que permite cerrar la cama sin necesidad de quitar los 
cojines del asiento con recogida automática de los almohadones de asiento y respaldo de 
forma sencilla y cómoda evitando la fatiga de los trabajadores y usuarios. 

- El sistema está desarrollado para guardar en su interior dos sábanas, una colcha y una 
almohada. 

- Los asientos del sofá cama al ser plegables no hacen la función de colchón. 
- Cojines de asientos recubiertos en goma espuma de alta densidad 35 kg para un óptimo 

confort y adecuación ergonómica. 
- Cojines de respaldo indeformable con estructura interior de acero, en goma de 25 kg, 

sujetos a la estructura. 
- Diseño minimalista, de líneas rectas. Con brazos rectos que permite una cómoda y fácil 

limpieza y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

- MEDIDAS EXTERIORES: 124 cm de ancho x 96 cm de fondo. 
- MEDIDAS CAMA ABIERTA: 124 cm de ancho x 1.96 cm de fondo x 50 cm alto. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA TAPICERÍA: 
 

- Composición de la capa: 100% vinilo y soporte: 100% poliéster con un peso de 650 
gr/m2. 

- Capa protectora de Permablock, protección anti-gérmenes (antimicrobiana, 
antibacteriana, antimicótica). 

- Alto nivel de resistencia a la abrasión: >300.000 ciclos (Martindale). 
- Resistencia bajas temperaturas: - 23 º C. 
- Resistencia a la luz: 1000 horas, escala blue wool. 
- Protección ignífuga: NF P 92-503 /M2, EN 1021, Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ONORM B 

3825, ONORM A 3800, IMO A 652, UNI 9175 (1987)/UNI 9175/FAI (1994), UNE 23.727-
90 IR / M2, EN 71-2: 2006+A1:2007, Directive 95/28/ce, fmvss 302, far 25/853. 

- Limpieza con esponja y jabón neutro o con un paño húmedo. 
- Amplia gama de colores (elección de tapicería según muestrario CUIR-VALENCIA con 

más de 20 colores. (Adjuntamos anexo carta de colores). 
- Tapicería totalmente desenfundable. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN: 
 
 

-  Es una espumación termosens ib le o termoadaptable,  es  dec ir ,  se adapta 
a l usuar io mediante pres ión.  

-  Esta carac ter íst ica supone un gran avance en la confortabi l idad del 
pac iente o acompañante, y sobre todo,  en la prevenc ión de las  escaras o 
ú lceras por pres ión.  

-  Compuesto por  una capa infer ior  de espuma de al ta res istencia, que 
actúa como soporte del peso del  pac ien te, y otra super ior  formada por  
una espuma visco-elást ica, que se acoplan a l cuerpo del pac iente o 
acompañante mediante calor  y pres ión.  

-  Dens idad visco:  50 kg.  Dens idad espuma HR: 25 kg.  Altura: 10 cm.  
 
- Medidas del colchón:  96 x 190 cm 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDA: 
 

- Funda impermeable, transpirable, hidrófuga, exenta de latex, ignífuga, resistente al fuego 
(Norma BS 7175) anti hongos, anti bacteriano, superficie deslizante de facilidad de 
limpieza. 

- Composición del tejido: 
o Cara inferior: Tejido – 105 g/m2 - 100% poliéster. 
o Cara superior: 75 g/m2 – 100 % poliuretano. 
o Peso total: 180 g/m2 

- Cremallera en L que facilita la colocación y solapa. 


