Colección Sofía
MDF Lacado Blanco Mate

Colección de estilo romántico caracterizada por su clase y dulzura que le proporcionan
un encanto especial.
El pie continuo en forma de rodapié, las pilastras laterales de 40x25 mm y el pasamanos
superior moldurado le dan carácter a la cuna y le aportan ese toque de distinción.
Cómoda y armario se caracterizan así mismo por el rodapié continuo, las pilastras laterales
de 40x40 mm y la tapa moldurada. La cómoda dispone de tres amplios cajones con tiradores,
divididos interiormente en 3, 2 y 1 compartimentos en relación a su dibujo exterior.
El armario dispone de 2 puertas y de 2 cajones inferiores con el mismo criterio de división
interior que en la cómoda. El estante de pared dispone de balda y colgadores inferiores.
Cajones y puertas utilizan guías y bisagras de cierre suave "soft-close".
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Colección Sofía

mueble infantil
CUNA 120 x 60
medidas: 131 x 82 x 73 cm

Referencia: SOF11
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Descripción

KIT de 4 ruedas OPCIONAL

Acabado MDF Lacado Blanco Mate

- Pie continuo a modo de rodapié, pilastras laterales de 40x25mm y pasamanos superior moldurado.
- 3 posiciones de altura de somier.
- Preparada para colocar ruedas opcionales.

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

mueble infantil
CUNA - CAMA - SOFÁ 140 x 70
medidas: 151 x 82 x 83 cm (cuna)
151 x 82/49 x 83 cm (cama)
151 x 82 x 83 cm (sofá)

Referencia: SOF15
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Pie continuo a modo de rodapié, pilastras laterales de 40x25mm y pasamanos superior moldurado.
- Convertible en camita y sofá de 140x70 mediante largueros incluidos.

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

mueble infantil
CÓMODA
medidas: 125 x 93 x 58’5 cm

Referencia: SOF21
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Diseño romántico con rodapié continuo, pilastras laterales de 40x40 mm y tapa moldurada.
- Apertura mediante tiradores ovalados de 35mm diámetro del mismo acabado que la cómoda.
- Guías de cierre suave “SOFT-CLOSE”
- 3 cajones donde el superior está dividido interiormente en 3 compartimentos, el intermedio
dividido en 2 compartimentos y el inferior completo, en relación a su dibujo exterior.
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Colección Sofía

mueble infantil
ARMARIO
medidas: 125 x 220 x 58’5 cm

Referencia: SOF31
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Diseño romántico con rodapié continuo, pilastras laterales de 40x40 mm y tapa moldurada.
- Apertura mediante tiradores ovalados de 35mm diámetro del mismo acabado que el armario.
- 2 cajones donde el superior está dividido interiormente en 2 compartimentos
y el inferior completo, en relación a su dibujo exterior.
- Guías y bisagras de cierre suave “SOFT-CLOSE”
- El equipamiento interior consta de una división central vertical,
2 estantes altillo, 4 estantes regulables y 2 barras colgadoras.
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Colección Sofía

mueble infantil
ESTRUCTURA CAMBIADOR

Referencia: SOF61
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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 8 cms por delante de la cómoda y 8 cms por detrás.
- 3 posibles colocaciones respecto de la tapa de la cómoda.
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Colección Sofía

mueble infantil
ESTANTE DE PARED
medidas: 97 x 30 x 20 cm
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Referencia: SOF41
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Acabado MDF Lacado Blanco Mate

Descripción

- Estante de 1 balda moldurada y 5 colgadores inferiores ovalados de 35mm de diámetro.
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Colección Sofía

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 + A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 1: Requisitos de seguridad.
*UNE -EN 716-2:2008 + A1:2013 Mobiliario. Cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños. Parte 2: Métodos de ensayo.
*UNE-EN 12221-1:2009 + A1:2013 Cambiadores para uso doméstico. Parte 1: Requisitos de seguridad.
*UNE-EN 12221-2:2009 + A1:2013 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.
*UNE-EN 717:2004 Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehído.

y TÜV Rheinland Group.

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