
Up&Down Camas abatibles sin marco

En los últimos años muchos objetos han evolucionado hacia un aspecto formal más 
monolítico, sencillo y liso, en el que apenas se diferencian sus partes constituyentes. 
Esto redunda en la manera en la que los percibimos y, en cierto sentido, en su 
contemporaneidad. Un objeto sin marco elimina las engorrosas juntas y procura una 
sensación diáfana con la que apreciamos mejor el color de la superficie, su textura y 
su proporción.
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sin marcocon marco
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sin marcocon marco

En el caso de las camas abatibles Up & Down la eliminación del marco permite 
además reducir ligeramente sus medidas, tanto en anchura como en altura, para 
disponer del máximo espacio en la habitación cuando la cama no está en uso.
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Up&Down Camas abatibles sin marco: 
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funcionales

Los tiradores integrados funcionan a su vez como pata 
en las camas individuales y en las inferiores. Bajan 
automáticamente por gravedad y disponen de un 
sistema oculto de bloqueo que impide que se plieguen 
involuntariamente cuando están apoyadas en el suelo. Se 
pueden nivelar para asegurar un correcto asentamiento.

La estructura del mueble dispone de niveladores ocultos, 
regulables desde el interior, una escotadura para salvar 
zócalos y un embellecedor en la parte inferior del plafón.
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compactas

Todas las camas Up & Down se basan en el mismo 
principio de ahorro de espacio, de manera que cuando 
la cama no se utiliza la habitación queda liberada para 
otros usos.
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integrables

Una de las principales ventajas de las camas abatibles 
Up & Down es su capacidad de integración con otros 
muebles de la colección jotajotape, como armarios, 
altillos, cajoneras etc., Procurando un aspecto enrasado 
y homogéneo al conjunto.
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accesibles

Como hacer la cama de la parte superior de una litera 
es algo engorroso, hemos incorporado una posición que 
inclina la cama treinta y cinco grados para facilitar esta 
operación.

seguras

La seguridad es el aspecto más importante, sobre todo 
pensando en los usuarios más pequeños, de manera 
que hemos reforzado la seguridad de las camas Up & 
Down incorporando mecanismos de bloqueo automáticos 
para la apertura de la cama y en la escalera de acceso. 
También hemos sustituido las engorrosas correas 
de sujeción del colchón por unas cinchas elásticas 
imperdibles y hemos mejorado las barreras de protección.
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horizontales

Disponible en varios tamaños, la cama horizontal Up & 
Down es perfecta para habitaciones o recintos donde 
no se disponga de mucha profundidad. En la imagen se 
muestra la cincha sujeta-almohadas opcional.
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contundentes
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relajantes

Con algunos complementos opcionales como el espejo 
redondo, para el exterior o el interior de la cama, o el 
puf modular con el que podrás crear una zona informal 
de asiento, el programa Up & Down te permite crear el 
rincón más relajante de tu universo personal.
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personales

El programa Up & Down ofrece muchas posibilidades 
para configurar tu cama ideal, la que mejor exprese tu 
personalidad, combinando los acabados del mueble, la 
trasera y el plafón, los colores de la estructura, el tipo de 
protector y los colores de las telas y las cinchas elásticas. 
Todo lo demás ya es cosa tuya.
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creativas

Mediante un acabado opcional* que convierte la 
superficie de los plafones en una pizarra de tipo vileda, 
las camas Up & Down te ofrecen una superficie enorme 
para que te expreses a tus anchas; podrás dibujar lo que 
te apetezca, hacer los deberes, escribir poemas o dejar 
avisos o notas.

* Este acabado oscurece ligeramente el tono de la melamina base. 29Up&Down28



luminosas confortables

Existen distintas opciones para la iluminación interior de 
la cama, como una lámpara LED direccionable (con toma 
USB incorporada) o dos opciones distintas de carriles 
LED. También puedes elegir una toma redonda con dos 
entradas USB donde podrás conectar tus dispositivos 
electrónicos.

Para hacer más confortable el uso 
de las camas abatibles hemos creado una repisa plegable 
que hace las veces de una mesita de noche. En ella 
podrás guardar objetos poco voluminosos aun cuando 
esté plegada.
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Noir Tortora Oliva

Mandarina Rosa Celeste

Nature Notebook Blanco

coloridas

El programa de camas abatibles Up & Down está 
disponible en la amplia gama de acabados de la tarifa 
jotajotape. Puedes elegir entre varios tonos de madera, el 
color que más te guste o el moderno diseño “Notebook”.
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Cinchas elásticas  

C1 Green C2 Grey

C3 Blue C4 Orange

Melaminas  I  Unicolor

Colores metal

50 Vulcano 2 Blanco

50 Vulcano 2 Blanco 51 Humo 37 Rosa 40 Fúcsia

41 Mandarina 38 Rojo 25 Mostaza 34 Capri 33 Turquesa

55 Celeste 56 Veronés 15 Oliva 44 Arena 48 Tórtora

personalizables

Melaminas  I  Acabado madera Melaminas  I  Gráficas

T11 Kiwi T12 Perla T13 Púrpura

Tejidos

T14 Naranja T15 Carmín T16 Marino

59 Notebook53 Nórdico 54 Abeto

57 Noir58 Nature

Composición  
100% poliéster de 
combustión retardada

Combustión retardada  
NFP 92-503-505-507 M1
DIN 4102, B1

Resistencia al desgaste  
martindale: > 90.000

Características de los tejidos

Pilling
4 (escala1-5)

Resistencia al frotamiento
húmedo: 4-5, seco: 4-5 (escala1-5)

Insensibilidad a la luz
6-7 (escala 1-8)

Mantenimiento
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adaptables

El programa Up & Down de camas abatibles está 
disponible en 4 tipologías; cama vertical, cama 
horizontal, cama horizontal superior con hueco inferior 
y cama doble superpuesta. Próximamente se ofrecerán 
distintas opciones de mesa estudio integradas.
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* Estas medidas corresponden a las camas abatibles con costados 
  estructurales de 19 mm. de grueso, para costados estructurales de 
  30 mm., incrementar las medidas horizontales en 22 mm.
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