Colección Edurne
MDF Lacado Blanco Mate

Colección de diseño contemporáneo y moderno caracterizado su aspecto dulce y sus
lineas rotundas gracias a sus esquinas redondeadas.
Las cunas se componen de tablero atamborado de 40 mm de espesor, siendo la cuna de
140x70 la pieza estrella de la colección, al transformarse sucesivamente en sofá, camita
y escritorio según va creciendo el niño. Máxima versatilidad.
La cómoda de 3 cajones sorprende por su doble cajón superior oculto, al igual que ocurre
con el cajón inferior del armario, siendo su sistema de apertura mediante hendidura lateral.
El estante de pared en forma de pequeño contenedor da el toque diferenciador.
Cajones y puertas del estante de pared utilizan guías y bisagras de cierre suave “soft-close”,
mientras que las puertas del armario utilizan bisagras de auto apertura “push-system”.
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Colección Edurne

mueble infantil
CUNA 120 x 60
medidas: 128 x 84 x 66 cm

Referencia: EDU11
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Cabezal y piecera en tablero atamborado MDF de 40mm de espesor.
- 3 posiciones de altura de somier.

80 cms
altura desde el suelo a
la parte alta de la barandilla
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Colección Edurne

mueble infantil
CUNA - SOFÁ - CAMA - ESCRITORIO 140 x 70
medidas: 148 x 80 x 76 cm (cuna, sofá)
148 x 76 x 76 cm (escritorio)
148 x 42 x 76 cm (cama)

Referencia: EDU15
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Descripción

Acabado MDF Lacado Blanco Mate

- Cabezal, piecera y base en tablero atamborado MDF de 40mm de espesor.
- Convertible en camita - sofá- escritorio de 140x70 mediante largueros incluidos.

80 cms
altura desde el suelo a
la parte alta de la barandilla
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Colección Edurne

mueble infantil
CÓMODA
medidas: 100 x 90 x 55 cm

Referencia: EDU21
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Diseño dulce gracias a sus esquinas redondeadas de 4 cms de radio.
- Apertura mediante hendidura lateral.
- Guías de cierre suave “SOFT-CLOSE”
- Doble cajón superior (sistema de cajón dentro de cajón), y cajón inferior tipo contenedor.
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Colección Edurne

mueble infantil
ARMARIO
medidas: 100 x 220 x 55 cm

Referencia: EDU31
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Diseño dulce gracias a sus esquinas redondeadas de 4 cms de radio.
- Cajón doble inferior (sistema de cajón dentro de cajón) de apertura
mediante hendidura lateral.
- Guías de cierre suave “SOFT-CLOSE”
- Puertas con bisagras de auto apertura “PUSH-SYSTEM”.
- La distribución interior consta de 1 estante altillo, 2 estantes
regulables y barra colgadora.
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Colección Edurne

mueble infantil
ESTRUCTURA CAMBIADOR

Referencia: EDU61
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

.
- Estructura en MDF para poder disponer la espuma cambiador en posición
transversal a la cómoda.
- La estructura sobresale 20 cms por detrás de la cómoda.
- 3 posibles colocaciones respecto de la tapa de la cómoda.
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Colección Edurne

mueble infantil
ESTANTE DE PARED
medidas: 100 x 25 x 35 cm

Referencia: EDU41
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

.
- Estante en forma de pequeño contenedor con 2 compartimentos interiores.
- Puertas de apertura mediante hendidura inferior.
- Bisagras de cierre suave “SOFT-CLOSE”
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Colección Edurne

mueble infantil

Velando en todo momento por la máxima seguridad del bebé, todos los productos Núvol son diseñados y producidos para cumplir
estrictamente con las últimas normativas europeas UNE-EN en materia de seguridad, tanto en lo referente a materiales como a su uso :
*UNE-EN 716-1:2008 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 1: Requisitos de seguridad.
*UNE -EN 716-2:2008 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 2: Métodos de ensayo.
*UNE-EN 12221-1:2009 Cambiadores para uso doméstico. Parte 1: Requisitos de seguridad.
*UNE-EN 12221-2:2009 Cambiadores para uso doméstico. Parte 2: Métodos de ensayo.
*UNE-EN 14749:2006 Muebles contenedores y planos de trabajo para uso doméstico. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
*UNE-EN 71/3:1996 Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos.
*UNE-EN 120:1994 Tableros derivados de la madera. Determinación del contenido en formaldehído.
Los ensayos de certificación los realizan 2 entidades de reconocido prestigio en la Comunidad Europea, como son SGS Group
y TÜV Rheinland Group.

Para Núvol, la seguridad de tu hijo y tu tranquilidad es lo más importante.
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