
  



  



  



 



  

  



MATERIALES  &  CARACTERÍSTICAS  
  

  
• Cama con techo.  

• Esta cama de alta calidad estimula la imaginación de su hijo, como vivir en la naturaleza. La cama es 
adecuada para niños de hasta 14 años y puede equiparse con camas individuales convencionales.   

• El techo no solo sirve como elemento de diseño, también tiene una sensación de seguridad. Aquí su 
hijo puede descansar y relajarse.   

• La cama está casi cerrada y tiene una entrada a la zona de noche con dos escalones bajos.   

• Los paneles de techo de dos tonos están casi cerrados y tienen una ventana para ver y ventilación 
adicional. Tiene dos cajones para almacenamiento.   

• Acepta colchones de 90 cm x 200 cm   

• El precio no incluye el colchón ni la ropa de cama.  

• El armario viene con una elegante puerta doble con un mecanismo de cierre suave, dos puertas 
grandes, estantes ajustables grandes y una barra para colgar la ropa de su hijo .  

• La  cómoda con 3 cajones espaciosos que ofrecen un amplio espacio para todos los objetos de valor 
de su hijo.  

• Los mecanismos utilizados para abrir los cajones son de cierre suave para un mejor soporte y una 
mayor resistencia al peso.   

• Los muebles  son fabricados en melamina de alta calidad y se fabrican y empaquetan de acuerdo con 
la norma europea EN 716-1: 2008 + A1-2013 y EN 716-2: 2008 + A1-2013, así como con colores no 
tóxicos.  



• Puede pedir por piezas sueltas, no es necesario pedir todo el conjunto.  
  
  



  

  



 

  



 



MATERIALES  &  CARACTERÍSTICAS  

  
• Cama con techo.  

• Esta cama de alta calidad estimula la imaginación de su hijo, como vivir en la naturaleza. La cama es adecuada para 
niños de hasta 14 años y puede equiparse con camas individuales convencionales.   

• El techo no solo sirve como elemento de diseño, también tiene una sensación de seguridad. Aquí su hijo puede 
descansar y relajarse.   

• La cama está casi cerrada y tiene una entrada a la zona de noche con dos escalones bajos.   

• Los paneles de techo de dos tonos están casi cerrados y tienen una ventana para ver y ventilación adicional. Tiene 
dos cajones para almacenamiento.   

• Acepta colchones de 90 cm x 200 cm   

• El precio no incluye el colchón ni la ropa de cama.  

• El armario viene con una elegante puerta doble con un mecanismo de cierre suave, dos puertas grandes, estantes 
ajustables grandes y una barra para colgar la ropa de su hijo .  

• La  cómoda con 3 cajones espaciosos que ofrecen un amplio espacio para todos los objetos de valor de su hijo.  

• Los mecanismos utilizados para abrir los cajones son de cierre suave para un mejor soporte y una mayor 
resistencia al peso.   

• Los muebles  son fabricados en melamina de alta calidad y se fabrican y empaquetan de acuerdo con la norma 
europea EN 716-1: 2008 + A1-2013 y EN 716-2: 2008 + A1-2013, así como con colores no tóxicos.  

  

• Puede pedir por piezas sueltas, no es necesario pedir todo el conjunto.  

  

    



  

  



   

  

  



  

  



 

  



 

MATERIALES  &  CARACTERÍSTICAS  
  

  

• La cuna convertible Bird House está hecha de materiales de alta calidad y garantiza una larga vida.   

• El marco superior triangular crea un diseño moderno y único.   

• El marco está recubierto con barniz resistente a la saliva.    

• Tiene un cajón grande en la parte inferior y un cambiador de cajones incorporado con dos cajones más 

pequeños para guardar lo esencial de su bebé.   

• El riel de la cama es ajustable para la máxima seguridad del bebé y una mayor comodidad materna.  .  



• La cuna se puede convertir en una cama para niños con un cajón y una mesita de noche que contiene 2 

cajones para acompañar a su nuevo miembro de la familia hasta la pubertad.      

• Se ajusta a un colchón de 70cm x 1.70cm.   

• El precio no incluye el juego de colchones y ropa de cama.   

• El armario triple con mecanismo de cierre suave, tres puertas grandes, estantes ajustables grandes, dos 

cajones y barras para colgar la ropa de su bebé.  

• La cómoda con estantes, cajones y armarios, que ofrece un amplio espacio para todos los productos de su 

bebé. Los mecanismos utilizados para abrir los cajones son de cierre suave para un mejor soporte y una 

mayor resistencia al peso.     

• Los muebles para niños se fabrican y empaquetan de acuerdo con la norma europea EN 716-1: 2008 + 

A12013 y EN 716-2: 2008 + A1-2013, así como con colores no tóxicos.   

• Dimensiones 174cm X 112cm X 80cm  

• Puede pedir por piezas sueltas, no es necesario pedir todo el conjunto.  

 

 

  



 

 

  



 



 

  



 

MATERIALES  &  CARACTERÍSTICAS  
  

  

• La lujosa cama de bebé Aden con materiales de alta calidad garantiza una larga vida.   

• El marco superior curvo y su forma ligeramente ovalada crean un diseño clásico atemporal.  

• El marco está recubierto con barniz resistente a la saliva.   

• El colchón es ajustable en 2 posiciones (0 a 6) y (6 a +) meses, para una mejor seguridad del bebé y una 

mayor comodidad materna.  

• El precio no incluye el colchón.  



• El  armario moderno con un mecanismo de cierre suave, dos puertas grandes, dos cajones y una barra para 

colgar la ropa de tu bebé.  

• La  cómoda con 3 cajones grandes y amplios y 2 más pequeños, que brindan un amplio espacio para todos 

los productos de su bebé.  

• Los mecanismos utilizados para abrir los cajones son de cierre suave para un mejor soporte y una mayor 

resistencia al peso.   

• Los muebles para niños se fabrican y empaquetan de acuerdo con la norma europea EN 716-1: 2008 + 

A12013 y EN 716-2: 2008 + A1-2013, así como con colores no tóxicos.  

  

• Puede pedir por piezas sueltas, no es necesario pedir todo el conjunto.  

  

  

    
 Medida  Casita   Medida  Armario  

 216 cm x 195 cm x130 cm.  207 cm x 120 cm x58 cm .  

 



Medida Cómoda  157 cm x 101 
cm x 43 cm.  

 

  

FICHA TÉCNICA 

  

  



 

FICHA TÉCNICA 

  

  

Medida   Convertible    
  174 cm x    112 cm  x 80  cm   

Medida   Cómoda     

101   cm x  91   cm x    47   cm   

Medida   Armario    

172   cm x  220   cm x  59   cm   

  



 

FICHA TÉCNICA 

  

Medida   Cuna    
  127 cm x    89 cm x    67 cm   

  

Medida Armario     

 cm x119 cm x 56 cm 192   

  

Medida Cómoda      
  92 cm  x 93  cm x    46 cm   

  



 



 


