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Modelo: Bel Bed
Procedencia: España-Europa (EU)
Diseñadores: Ibon Arrizabalaga

La cama Bel es un trabajo de ebanistería, casi escultórico. Su estructura de 
madera maciza le aporta la rigidez necesaria, y su cabecero acolchado, asegura 
una cómoda posición de lectura. Tanto el cabecero como la parte superior de la 
estructura, se pueden tapizar en cualquiera de nuestras telas o pieles. El modelo 
se completa con la colección de mesillas de Treku.

1. Medidas

W  152 / 155 / 167 / 177 / 197 / 217  cm
H  100 cm
D  208 / 216 / 226 cm
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Estructura:

Cabecero: tablero aglomerado recubierto de chapa 
natural en cara y cantos. Barnizado en las caras con 
acrílico curado UV y poliuretano en los cantos.

Aro: madera maciza de haya recubierto con chapa de 
madera. Barnizado con poliuretano.

Tapizado:

Cabecero: tablero aglomerado recubierto de espuma y 
con el tapizado elegido.

Aro: tablero DM recubierto de espuma y con el tapizado 
elegido.

Barras con pies:

Tubo de acero de 35*35 soportado en 2 patas de 
regulables.

Modo de limpieza, paño húmedo y no utilizar productos 
químicos. 

Todos nuestros materiales van debidamente embalados 
(carton, espumas y poliespan) y nuestros transportes son 
los más exigentes para las características de nuestros 
productos.

Todos nuestros productos contienen instrucciones de 
montaje para su correcta instalación.

Ver hoja adjunta.

Ante cualquier duda de carácter técnico, no dude en 
contactar con nuestro departamento técnico.  

Los productos tienen una garantía de 2 años. Siempre y 
cuando su instalación sea realizada por profesionales del 
sector y el uso del material sea el adecuado. Treku no se 
hace responsable de ninguna incidencia surgida por la 
mala manipulación de los materiales suministrados.

La madera,  siendo un   producto natural,  puede tener 
pequeñas diferencias de textura, color y dibujo. Treku 
no se hace responsable de las pequeñas diferencias que 
pudieran surgir.

Por su origen natural,  la madera con el paso del tiempo 
puede sufrir diferencias de color y textura, por lo cual 
no podemos asegurar en futuras ampliaciones una 
homogeneidad de color.   

2. Materiales 4. Mantenimiento 

5. Embalaje y transporte

6. Instrucciones de montaje

7. Garantía
3. Acabados

Cabecero y parte superior estructura:
Telas Treku
Pieles Treku
Polipieles Treku

Estructura:
Maderas Treku


