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MODELO OTAWA, ref. CM10040MODELO OTAWA, ref. CM10040MODELO OTAWA, ref. CM10040

Acolchado
látex 100%

• Sistema NormActive® con acolchado en látex 100%. 
• Amortiguador en poliéter de formulación especial. 
• Carenado de Sanifoam® de alta resistencia. 
• Fibra de poliéster de alto poder de recuperación. 
• Sistema de protección higiénica total: Triple Barrera ® - Antiácaros, 

Antibacterias y Antihongos. 
• Válvulas de aireación exclusivas. 
• Laterales acolchados con 4 asas textiles reforzadas. 
• Tejido Damasco - Piqué con tratamiento Sanitized. Ignífugo. 
• Todos los productos ignífugos que fabrica PIKOLIN superan las pruebas 

recogidas en la Norma UNE-EN 597-1 y UNE-EN 597-2 
• Altura: 29 cm. 
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MODELO CALGARY, ref. CM10042MODELO CALGARY, ref. CM10042MODELO CALGARY, ref. CM10042

• Bloque de muelles Normablock Double System:
• Doble refuerzo lateral (mayor resistencia a hundimientos)
• Refuerzo lumbar (firmeza anatómica)
• Varilla de contorno (mayor durabilidad)
• Muelles entrelazados sin nudos de cabecero a piecero (confort)
• Tratamiento térmico total (elasticidad y capacidad de recuperación)

• Amortiguador de poliéter de alta resistencia
• Múltiples válvulas de aireación
• Tejido Damasco. Ignífugo
• Todos los productos ignífugos que fabrica PIKOLIN superan las pruebas

recogidas en la Norma UNE-EN 597-1 y UNE-EN 597-2
• Altura: 25 cm.
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PLEGABLE, ref. PL02380PLEGABLE, ref. PL02380PLEGABLE, ref. PL02380

• Estructura metálica de tubo de acero cuadrado de alta durabilidad 
 
• Láminas de madera plastificadas 
 
• Ruedas para facilitar su transporte 
 
• Colchoneta de muelles modelo CM10410 
 
• Una cama auxiliar para cualquier eventualidad 



4

CAMA VERTICAL, ref. SR09381CAMA VERTICAL, ref. SR09381CAMA VERTICAL, ref. SR09381

• Estructura metálica: en posición horizontal esta cama queda 
perfectamente asentada, estable y con una altura estandarizada 

 
• Base con ruedas: lo que facilita su traslado cuando la cama está en 

posición vertical 
 
• Láminas de fibra de vidrio. 
 
• Cincha central estabilizadora. 
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ALMOHADA MODELO POLIPLUMA, ref. AL06334ALMOHADA MODELO POLIPLUMA, ref. AL06334ALMOHADA MODELO POLIPLUMA, ref. AL06334

• Perfil medio 
• Relleno interior: fibra hueca cardada y siliconada 
• Doble funda con cremallera. Lavable 
• Tratamiento sanitized: antibacterias, antimoho y antialérgicos 
• Máxima firmeza y confort, perfecto aislamiento térmico 
• Máxima capacidad de recuperación 
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ALMOHADA IGNIFUGA, ref. AL06371ALMOHADA IGNIFUGA, ref. AL06371ALMOHADA IGNIFUGA, ref. AL06371

• Perfil medio 
• Relleno interior: fibra hueca cardada y siliconada 
• Funda de tejido acolchada térmicamente con poliéster ignífugo 
• Máxima firmeza y confort, perfecto aislamiento térmico 
• Máxima capacidad de recuperación 
• Todos los productos ignífugos que fabrica PIKOLIN superan las pruebas 

recogidas en la Norma UNE-EN 597-1 y UNE-EN 597-2 
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