Colchones

Novo

Basic

Colchones

Novo basic

Características

3
2
1
4
5

3. Tejido strecht alcolchado con foam silver.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Núcleo de muelle bonell extra con varilla
de contorno y refuerzos laterales.
4. Amortiguador de fieltro termofijado.
5. Tejido strecht acolchado con foam silver.
Grosor 22/23 cm.
Grado de firmeza 7-8

Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días

Colchones Novo

Platinium

Colchones

Novo platinium

Características

4
3
2

5

4. Tejido strecht acolchado con 3 cm de viscoconfort.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Núcleo de muelle Bonell extra con varilla de contorno y
refuerzos laterales.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
1
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido strecht acolchado con 3 cm de viscoconfort.

6
7

Grosor 28 cm.
Grado de firmeza 7-8

Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días

Colchones

Novo

Confort

Colchones

Novo Confort

Características

4
3
2
1
5

4. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Nucleo de muelle Ensacado extrafirme con
varilla de contorno y refuerzo perimetral.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.

6
7

Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días

Grosor 30 cm.
Grado de firmeza 7-8

Colchones

Novo

Master

Colchones

Novo master

Características

3
2

2
3

2 Doble plancha amortiguadora de fieltro termosellado
y espuma de poliuretano de alta densidad
1 Nucleo de carcasa de muelles ensacados con box de
1
espuma de poliuretano HR de alta densidad
3 Cara A/B acolchado en tejido strech de alto gramaje
con doble plancha amortiguadora de viscografeno y de
hipersoft
Altura 30 cm. +/-1

Colchones

Novo

Sensity

Colchones

Novo sensity

Características

3 cara de invierno con tejido strecht acolchado de 3
3
cm de visconfort.
2
2 4 cm de visconfort
1 1 Nucleo HR A.D.
4 Cara de verano con tejido 3D airfresh y 3 cm de
mascofort y fibra térmica
4
Altura 28 cm. +/-1

Colchones

Novo carbono

Colchones

Novo carbono

Características

2
1
3

2. Cara acolchada en tejido strech con hilatura de
carbono y doble plancha amortiguadora de
viscocarbono y de hipersoft
1. Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D.
3. Cara acolchada en tejido aerofill 3D y plancha
amortiguadora hipersoft
Altura 26cm. +/-1 opcional altura 20 cm y 16 cm

Colchones

Novo gel

Colchones

Novo gel

Características

2
1
2

1. Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido strech de alto
gramaje y doble plancha amortiguadora de viscogel e
hipersoft
Altura 28cm. +/-1

Colchones

Novo

Roller

Colchones

Novo roller

Características

2
1
2

1. Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido strech y
plancha hipersoft
3 Cara B acolchado en tejido aerofill 3D
Altura 17cm. Servicio enrollado

Colchones

Novo

Templus

Colchones

Novo templus

Características

2. Funda interior de punto elástico de algodón
1 Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D. y plancha

3
2
1

de 5cm de viscoelástica D-50
3. Funda exterior en tejido strech de hilatura de bambú acolchado con fibra hueca siliconada de 200 grs. y
parte baja en tejido airfill 3D con cremallera de “U”
Altura 27cm. +/-1 opcional altura 17 cm.

Colchón sanitex
Ideal para nuestra cama articulada NOVOLEXUS

ALTURA 15 cm

Características

por un núcleo de espuma de poliouretano densidad 30 kg con grosor de 10 cm
· Constituido
al núcleo 5 cm de viscoelástica
· Pegado
con cremallera
· Funda
exterior, tejido técnico en género de poliester 100% con recubrimiento de poliuretano
· Funda
· Impermeable, transpirable e ignifugo, con características antibacteriana y fungicidas

Almohada
visco confort

Características

3
2
1

1. Nucleo de espuma viscoelástica
2 Funda interior de punto elástico
3. Funda exterior en tejido strech

Canapés
Modelo ECONOVO

abatibles polipiel
(fondo útil 24 cms)

Características

fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
· Canapes
· Cajón tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig, Blanco,
Negro y Gris plata
tapizada en tejido transpirable 3D. Colores: Wengué, Beige y Blanco
· Tapa
partido en dos piezas en las medidas 135 y 150
· Cajón
metálica tubo 30x30 mm
· Estructura
de tablero de melamina 10 mm
· Fondo
PVC de 6 cms de altura
· Patas
interior de 24 cms
· Hueco
total con patas 39 cms
· Altura
canapé al suelo (Altura 35 cms)
· Opcional
· Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en

Partidos en dos piezas

contornos para evitar el corte en los tejidos.

Sistema de Desplazamiento opcional

Extras opcionales

de desplazamiento
· Sistema
con enmarcación en polipiel
· Tapa
multilámina con regulador lumbar
· Tapa
· Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms

Nota: Las medidas estandares se servirán en
una semana. Las medidas especiales tardarán
entre 15 y 20 días

Canapés
Modelo MAXINOVO

abatibles polipiel
Solución de gran espacio (fondo útil 30 cms)

Características

fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
· Canapes
tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig y Blanco
· Cajón
tapizada en tejido transpirable 3D. Los colores son: Wengué, Beige y Blanco
· Tapa
de gran capacidad (fondo útil 30 cm.)
· Cajón
total 35 cm.
· Altura
metálica tubo 30x30 mm
· Estructura
de tablero de melamina
· Fondo
· Todas las tapaderas llevan asas de madera,
van perforadas y fresadas en contornos
para evitar el corte en los tejidos.

Nota: Este modelo sólo se sirve en medidas de 135 y 150
otras medidas consultar

Extras opcionales

· Tapa multilámina con regulador lumbar

Canapés
Modelo GRANNOVO

madera gran
capacidad
fondo útil 27,5 cms

Características

de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
· Largueros
de las esquinas en Madera maciza de Haya
· Pies
interior en Tablero de DM. de 6 mm
· Fondo
de gran capacidad (fondo útil 27,5 cm.)
· Cajón
total 35 cm.
· Altura
· Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el
corte en los tejidos.

Los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos
por dos cajones unidos en el centro por una pata central

Extras opcionales

con enmarcación en polipiel
· Tapa
multilámina con regulador lumbar
· Tapa
lateral en anchos de 90 y 105 cms
· Apertura
· Unión de canapés

(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en
una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés
Modelo NOVO LUNA

madera con patas
Fondo útil de 23 cm

Posibilidad de
sistema de
desplazamiento

Características

de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
· Largueros
de las esquinas en Madera maciza de Haya.
· Pies
interior en Tablero de DM. de 6 mm, soportado por 3 tirantas con patas de PVC
· Fondo
de gran capacidad (fondo útil 23 cm.)
· Cajón
total 35 cm.
· Altura
hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
· ElTodas
· las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas
en contornos para evitar el corte en los tejidos.

(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por
dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Extras opcionales

de desplazamiento
· Sistema
con enmarcación en polipiel
· Tapa
multilámina con regulador lumbar
· Tapa
lateral en anchos de 90 y 105 cms
· Apertura
· Unión de canapés

( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán
compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en
una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo GRAN NOVO FORT

madera gran
capacidad
Fondo útil de 26,5 cm

Características

de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
· Largueros
de las esquinas en Madera maciza de Haya.
· Pies
interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris.
· Fondo
interior (fondo útil 26,5 cm.)
· Capacidad
total 34 cm.
· Altura
· Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas
en contornos para evitar el corte en los tejidos.

(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por
dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Extras opcionales

con enmarcación en polipiel
· Tapa
multilámina con regulador lumbar
· Tapa
lateral en anchos de 90 y 105 cms
· Apertura
· Unión de canapés

( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán
compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en
una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo NOVOLUNA FORT

madera
con patas

fondo útil 22 cm

Posibilidad de
sistema de
desplazamiento

Características

de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
· Largueros
de las esquinas en Madera maciza de Haya.
· Pies
interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris, soportada por 3 tirantas con patas de PVC
· Fondo
interior de 22 cm
· Capacidad
total 34 cm
· Altura
hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
· ElTodas
· las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas
en contornos para evitar el corte en los tejidos.

(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por
dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Extras opcionales

de desplazamiento
· Sistema
con enmarcación en polipiel
· Tapa
multi lámina con regulador lumbar
· Tapa
lateral en anchos de 90 y 105 cms
· Apertura
· Unión de canapés

( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán
compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en
una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Bases tapizadas
Modelo NOVO BASE

Colores de tejido de base

Blanco

Beige

Wengué

Características

· Para los que buscan una base con la máxima durabilidad como
complemento perfecto para los colchones.
· Todas nuestras Bases Tapizadas tienen estructuras de acero
de primera calidad con tubo 30x30x1 mm. de espesor.
tablero de aglomerado de primera calidad de 10 mm.
· Llevan
en el contorno para evitar cortes en el tejido.
· Fresado
3D perforadas de serie
· EnEn tejido
· las medidas de 80, 90 y 105 están preparadas para

poner 6 patas en 1.35 y 1.50 se podrán poner 7 patas
(Posibilidad de medidas especiales)

Extras opcionales

en polipiel
· Enmarcación
· Pletinas de unión de bases

Sommiers
Modelo NOVO ECO
Bastidor 30x30

Características

Tubo 30×30.
· SinLamastacodeantiruidos.
100 de chopo
·
· Refuerzo de barra central en tubo de 30×30 en todas las medidas.
anchos superiores a 105 dos barras centrales.
· EnPintura
· epoxi secado al horno

Modelo NOVO BASIC
Bastidor 40x30

Características

· Tubo 40x30x1,2 Acerado.
de 180 embutidas con taco anti-ruido.
· Lamas
· Refuerzo de barra central en tubo de 40x30x1,2 en todas las medidas.
anchos superiores a 105 cm. y para largos de 200 cm. dos barras centrales.
· EnPintura
· Epoxi de secado al horno.

Somieres
Multiláminas básico

Características

· Tubo 40x30x1,2. Sistema de taco de PVC para ensamblar
· 3 lamas de 38×8 mm.
· 6 Reguladores de firmeza lumbar.
· Barra central con tubo de 40x30x1,2 a partir de 105 cm. de ancho.
· Pintura de secado al horno.

Multiláminas basculante

Características

· Tubo 40x30x1,2 Acerado.
· Sistema de taco de CAUCHO con suspensión para ensemblar dos lamas de 38×8 con lama asimétrica tanto en cabezal como en pie.
de firmeza lumbar.
· Reguladores
En
medidas
superiores
a 100 cm. incorpora doble lecho con refuerzo de barra central de 40x30x1,2.
·
Pintura
Epoxi
de
secado
al horno.
·

Cama articulada
Modelo NOVO LEXUS

Características

· Bastidor de tubo 60-20 acerado
· 5 planos de articulación
· juego de patas altura 27 cm incluidas
· Sistema de taco de caucho con suspensión
· Regulador de firmeza lumbar
· Pintura de epoxi con secado al horno
· Sujeta colchón en los laterales y arquillo metálico sujeta
Extras opcionales

· juego de barandillas

Complementos
Patas somiers y bases

JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 40 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 40X30

JUEGOS REDONDAS A 27 cm.
JUEGOS REDONDAS A 30 cm.
JUEGOS REDONDAS A 33 cm.
JUEGOS REDONDAS A 35 cm.
JUEGOS REDONDAS A 40 cm.
JUEGOS REDONDAS A 50 cm.
JUEGOS REDONDAS A 25 cm. – MADERA DE HAYA EN CEREZO
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 30X30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 40×30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 60×30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGO DE PATAS CANGURO

