
5

El nuevo catálogo UP&DOWN supone una auténtica revolución en las camas abatibles. Su configuración con el frente solapado rompe 
con el marco establecido hasta el momento, y te permitirá integrar tu cama con armarios, módulos, estanterías en perfecta armonía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLECCIÓN UP&DOWN 

TIRADOR DUO

EMBELLECEDOR ESCOTADURA

• Perfil Embellecedor disponible en todos los colores
lisos.

• Holgura mínima, medidas de 310x30mm en literas con
costados de grueso 30mm y 310x19mm para costados
de grueso 19mm.

• Todos los frentes constan de dos escotes
embellecedores.

• Reduce al mínimo la entrada de polvo cuando la litera
esta cerrada.

• Cerrado queda completamente integrado en la
estructura.

• Medidas de 190x22mm disponible en todos los colores
lisos.

• Elemento obligatorio para todas las literas inferiores y
verticales UP-DOWN.

• En las camas inferiores el tirador se posiciona por
gravedad de forma autónoma.

• En posición abierta el tirador de las camas inferiores se
auto bloquea para cumplir la función de pata.

• Consta de un taco de regulación para asegurar un
perfecto apoyo a suelo.

• En las camas superiores (Dobles y Altas) podemos
empujar el tirador una vez abierta la cama para que se
bloquee en posición cerrada.

• Todos los frentes se sirven con dos tiradores DUO por
defecto.

Tirador

Escote

• El frente solapado a la estructura te permitirá realizar
composiciones en que apenas puedas distinguir las
partes.

• Integra las camas UP&DOWN con nuestros armarios
NOLIMITS+ o Módulos INFITINITY 2 en total armonía.

• Holgura de solo 2mm del frente respecto la estructura
por cada lado.

• Opciones de estructura con costados de 1,9 o 3 cm
(Tarifa definida por defecto con gruesos de 3 cm, para
gruesos de 1,9 consultar a fábrica).

R

FRENTE SOLAPADOR
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Nuestras camas abatibles están diseñadas para las necesidades del día a día. Podrás apreciar esta filosofía en cada detalle. Acciones 
que realizarás miles de veces como abrir y cerrar la cama, sujetar el colchón, fijar o retirar la escalera o hacer la cama serán ahora 
mucho más sencillas y cómodas sin olvidar la estética con una línea pura y agradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTERIORES

SEGUNDA POSICIÓN INCLINADA

ESCALERA

• Fijado con bloqueo automático para garantizar la
máxima seguridad.

• Desbloqueo integrado en la escalera, fácil y cómodo.
• Escalera metálica y peldaños de DM para proporcionar 

una sensación agradable en el apoyo.
• El marco ya está preparado para acoger la escalera

en posición izquierda o derecha, con enganches
integrados en la estructura.

• Proyección mínima respecto la cama, sobresale 10cm.
• Incorpora regulación en las patas para ajustar apoyo

a suelo.
• Incluye clips de fijación para costado o pared.

• Inclinación de 35º para facilitar hacer la cama superior.
• Sistema integrado en todas las camas altas y las

superiores de las dobles.
• El mismo dispositivo de desbloqueo te permite

posicionar la cama con la inclinación.

Peldaños

SISTEMA DESBLOQUEO

• Nuevo sistema de desbloqueo totalmente integrado
en el marco de la cama.

• Posición centrada.
• Silencioso.
• El mismo sistema permite inclinar la cama hasta la

segunda posición.

Metal

• Nuevo sistema que aúna practicidad y diseño.
• Disponible en los colores textiles.
• Fijación oculta a la estructura.
• Fácil y rápido de posicionar.

Cincha

SUJETA COLCHÓN R
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Personaliza tu cama abatible con esta gama de complementos funcionales. Encontrarás seguro el complemento que satisfaga tus 
necesidades y se amolde a tu presupuesto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTOS

LED ENCASTADO ILUMINACIÓN TOTAL

LED SUPERFICIE 60cm

• LED de superfície de 60cm.
• Pulsador Dimmer Touch con regulación de intensidad.

• Luz integrada en la estructura.
• Potencia lumínica de 2100 lúmenes.
• Densidad 60 LEDs/metro.
• Pulsador Dimmer Touch con regulación de intensidad

(es necesario indicar lado izquierdo o derecho).

CABEZALES Y PROTECTORES

• Disponible en dos modelos tapizado y cinchas.
• Medida única de 70cm para protectores.
• Tres medidas para cabezales 70cm para somieres de

90 y 105cm, 115 para camas de 135 y  130 para 150cm.
• Se sirve con dos soportes de fijación a la estructura.
• Abatible.
• Se puede fijar y quitar fácilmente sin necesidad de

herramientas.

• Luz articulada LED.
• Conexión cargador USB integrada.

Tapizado

Metal

Metal

LUZ ARTICULADA CON CARGADOR USB

Cincha
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ACABADO QUICK DRAW

BANDEJA PLEGABLE METALICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTOS

•	 Frontal y trasera metálicos
•	 Bandeja plegable ideal para camas de 38 cm de fondo 

que no disponen de estantes interiores.
•	 Incluye cincha elástica.
•	 Compatible con imanes

•	 Tratamiento opcional del frente para poder dibujar con 
rotuladores y borrar fácilmente.

•	 Se recomienda utilizar alcohol 96º para una limpieza 
perfecta.

•	 Disponible en todos los acabados (recomendamos 
acabados lisos).

•	 Atención pequeñas diferencias de tono al acabado sin 
lacar. Tener en cuenta al combinar.

•	 Incluye kit de rotuladores y borrador.

Metal

CINCHAS ELÁSTICAS EXTERIORES E INTERIORES 

•	 Modelo exterior, disponible para camas de 90 y 105cm, 
sujeto mediante enganches metálicos al frente sin 
mecanizar.

•	 Modelo interior, disponible en 36, 72, 100 y 108cm, 
fijado mediante enganches metálicos.

Metal

BANDEJA PLEGABLE LAMINADA

•	 Frontal de melamina y trasera metálica
•	 Bandeja plegable ideal para camas de 38 cm de fondo 

que no disponen de estantes interiores.
•	 Incluye cincha elástica.

Trasera Metálica

BOLSA MULTIUSOS

•	 Bolsa tapizada con 5 compartimentos
•	 Fijada a la estructura con 2 cintas de velcro

Cincha

Cincha

Tapizado

Frontal

Cincha

Cinchas Elástica Exterior Cincha Elástica Interior
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Cuando el espacio es reducido la integración y multifuncionalidad de tus muebles deviene un factor clave. Para satisfacer estas 
necesidades hemos desarrollado un conjunto de mesas que te permitiran crear un agradable espacio de trabajo integrado con tu cama 
abatible. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MESAS

MESA PLEGABLE FLAP

•	 Mesa disponible únicamente para camas abatibles 
horizontales

•	 Disponible en 3 medidas
•	 Posibilidad de escoger entre 3 posiciones, derecha, 

centro e izquierda en las mesas que no cubren todo el 
ancho del frente.

•	 Sobre de 1,9cm con cantos romos de 5cm de radio
•	 Profundidad desplegada de 45cm, plegada profundidad 

de 4.5cm
•	 La referencia incorpora pulsador de desbloqueo para la 

apertura de la cama abatible
•	 Para mantener la mesa cerrada al abrir la cama se 

incorpora también un mecanismo giratorio de bloqueo
•	 El frente de la cama se sirve mecanizado para facilitar 

un perfecto ajuste y un fácil montaje
•	 Para otras medidas o diseño consultar con fábrica

Sobre

Metal

MESA PLEGABLE FLAP A PARED

•	 Disponible para colgar directamente a pared
•	 Sobre de 1,9cm con cantos romos de 5cm de radio
•	 Profunidad desplegada de 45cm, plegada profundidad 

de 4.5cm

Sobre

Metal

•	 Especiales
- Largo medida superior sin incremento
- Fondo sin incremento por reducir (mínimo de 41 cm), no es 
posible ampliar
- No es posible modificar el grueso del sobre

•	 Especiales
- Largo medida superior sin incremento
- Fondo sin incremento por reducir (mínimo de 41 cm), no es 
posible ampliar
- No es posible modificar el grueso del sobre



10

MESA PLEGABLE ROLL

MESA PLEGABLE SCAM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MESAS

•	 Mesa disponible en 4 anchos, 3 fondos y la altura exacta 
de tu litera abatible para una perfecta integración

•	 Sistema hidráulico para facilitar una apertura y cierre 
suave sin esfuerzo

•	 Altura de trabajo y longitud del sobre fijas de 75 y 
150cm respectivamente

•	 Para mesas inferiores a 223cm la parte superior es fija, 
a partir de esta medida incorpora una puerta de altillo

•	 Con encaste de zócalo de 9x1cm por defecto

Metal

•	 Para la valoración de especiales:
- Fondo medida superior sin incremento, fondo mínimo 
38cm
- Altura  medida superior sin incremento, el ajuste se  
  realiza exclusivamente en la parte superior Fijo/Puerta
- Ancho medida superior + incremento 15% 
  (No es posible recortar a menos de 50 cm de ancho)

Fijo/Puerta

Sobre Mesa

Estructura

•	 Mesa disponible en 3 anchos, 3 fondos y la altura exacta 
de tu litera abatible para una perfecta integración

•	 Sistema de Guias extensible para una apertura y cierre 
suaves

•	 Altura de trabajo y longitud del sobre fijas  
de 75 y 134cm respectivamente

•	 Altura mínima de 134 cm
•	 Con encaste de zócalo de 9x1cm por defecto

Estantes

•	 Para la valoración de especiales:
- Fondo medida superior sin incremento, fondo mínimo 
38cm
- Altura  medida superior sin incremento, el ajuste  
  se realiza exclusivamente en la parte superior estantería
- Ancho medida superior sin incremento, no es posible 
recortar de ancho a menos de 50 cm

Pie Mesa

Sobre Mesa

Estructura

Elige el modelo, altura y fondo de tu cama abatible y encontrarás la mesa plegable que se ajuste a tu elección. 

Guías

Fijo/Puerta

Sobre Mesa

Sobre Mesa

Pie Mesa
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 ENCASTE SALVA ZÓCALO

REGULACIÓN ALTURA ESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGULACIÓN Y ANCLAJE

ANCLAJE SEGURIDAD A PARED REGULABLE

•	 Costados y base constan de un regulador en altura 
para poder garantizar un nivel perfecto de la litera en 
cualquier tipo de suelo.

•	 Regulación entre 10mm y 30mm con lo que podremos 
compensar cualquier desvío por grande que sea.

•	 Los 10mm extras se deben tener en cuenta para la 
altura total (no están contabilizados en las medidas de 
tarifa).

•	 El anclaje a pared es un elemento obligatorio e 
indispensable en cualquier instalación de literas 
abatibles.

•	 Con el nuevo sistema podremos realizar el anclaje a 
pared de la litera desde dentro de la estructura por 
lo que se facilita el montaje y se reduce el tiempo del 
mismo.

•	 Regulación en profundidad del ajuste de la litera a 
pared, podremos salvar la inclinación de la pared 
dejando perfectamente alineada nuestra litera.

•	 Para permitir que la estructura de la litera quede en 
contacto con la pared, se realiza un encaste salva 
zócalo de 90x10 mm por defecto en todos los costados.

•	 Si se requiere se puede anular dicho encaste, o 
modificar las medidas siempre tras consulta con 
fábrica.

REGULACIÓN LATERAL FRENTE

•	 El marco incorpora tornillos en ambos lados para 
regular y fijar la posición lateral del frente.

•	 Permite correcciones de +/- 2mm con el frente ya 
montado para un ajuste perfecto.

Nuestro diseño va más allá de lo meramente estético. Escuchamos y aprendemos día a día de la mano de nuestro clientes y conocemos  
las dificultades que se pueden encontrar en el momento del montaje. Es por ello que para facilitar un perfecto ajuste hemos incorporado 
regulación en las 3 dimensiones ancho, alto y fondo. Además puedes anclar la cama abatible a pared desde dentro.

Es IMPRESCINDIBLE atornillar a pared. JJP Muebles S.A. no se responsabiliza del mal uso y/o montaje erróneo del producto.

 ENCASTE DE COLUMNA

•	 Consultar siempre con fábrica para garantizar su 
viabilidad técnica
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1,9

SOMIER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOMIER Y COLCHÓN

COLCHÓN

GRUESOS COSTADOS

•	 Lamas incorporadas en el marco para asegurar el 
mejor descanso.

•	 En las camas de 135 y 150 cm de ancho se incluyen 2 
líneas independientes de lamas.

•	 El frente de la cama está fijado con tornillo y tuerca 
para asegurar un perfecto ajuste y durabilidad.

•	 La altura máxima del colchón admitida es de 20cm 
cuando la cama incorpora protectores o cabezales. 

•	 No se aconsejan colchones de latex para las camas 
abatibles verticales.

FONDO 38 FONDO 45 FONDO 60
1,936

63 27

Sin estante.
Altura colchón 
máx. 20cm.

Estante 10cm.
Altura colchón 
máx. 20cm.

1,9

1,943

63 10 24 1,9

1,958

63 20 29

Estante 20cm.
Altura colchón 
máx. 20cm.

* Medidas sin complementos interiores como cabezales, protectores y bandejas.

Medidas de sección lateral:

Opciones de estructura con costados de 1,9 o 3 cm.
Tarifa definida POR DEFECTO con gruesos de 3 cm, para gruesos de 1,9 consultar a fábrica.


