
MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Apertura lateral:
Para modelos desde 
80cm hasta 150cm

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

Nature 1.0
Canapé de madera
35 mm. de grosor



Detalles del producto:

· Nature 1.0 es un canapé de una altísima calidad, siendo este el primer modelo de 
gama alta de canapés Dormity 2020.

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados.
 
· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé.



VARIANTES

Nature 2.0
Canapé de madera, tapa embutida
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Apertura lateral:
Para modelos desde 
80cm hasta 150cm

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

26 cm 36 cm31 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 2.0 incorpora tapa embutida. Esta tapa le permitirá recoger sus juegos de 
sábanas por debajo del colchón obteniendo un equilibrio mucho más cuidado en el 
diseño de su habitación. 
 
· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 
 



VARIANTES

Nature 3.0
Canapé de madera, puertas batientes
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 3.0 añade cajones con puerta batiente. Estos son ideales para guardar  
zapatos, debido a su alta transpirabilidad, u otros complementos que se deseen  
guardar, como mantas, ropa de cama, etc.

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 



VARIANTES

Nature 4.0
Canapé de madera con cajón lateral
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 4.0 añade cajones laterales de gran capacidad. Si lo que desea es más  
espacio, estos cajones le aseguran una organización mucho más amplia para guardar 
objetos más voluminosos. 
 
· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 



VARIANTES

Nature 5.0
Canapé de madera con cajones frontales 
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 5.0 añade cajones frontales. Debido a la disposición del espacio en las habi-
taciones, muchas veces se hace necesario que los cajones se abran de forma frontal, 
por ello el Nature 5.0 es ideal para estas situaciones. 

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 



VARIANTES

Nature 6.0
Canapé de madera con zapatero 
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posicio-
nes.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

38 cm 43 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 6.0 es nuestro producto para los amantes de los zapatos. Gracias a su gran 
zapatero podrá tener organizados más de 12 pares de zapatos en un colchón de alta 
transpirabilidad.  

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 



MEDIDAS

Canapé individual Canapé Doble

190 120 135 140 180 200150 160

180 120 135 140 180 200150 160

200

210

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160

VARIANTES

Nature 7.0
Canapé de madera con 4 cajones
35 mm. de grosor

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

ALTURAS

31 cm 36 cm



Detalles del producto:

· Nature 7.0 está diseñado para aquellos que aman la organización. Con su variedad de 
cajones y aperturas podrá ordenar por sectores diversidad de objetos y prendas. 

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Las cantoneras son de madera maciza, lacadas a juego con el canapé. 



SuBLIMe 1.0
Canapé tapizado desmontado 
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Apertura lateral:
Para modelos desde 
80cm hasta 150cm

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Sublime 1.0 es un canapé de una altísima calidad, siendo este el modelo más básico 
de la gama de canapés Dormity 2020.

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados.
 
· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio.



SuBLIMe 2.0
Canapé tapizado con tapa embutida
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Apertura lateral:
Para modelos desde 
80cm hasta 150cm

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

26 cm 36 cm31 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 2.0 incorpora tapa embutida. Esta tapa le permitirá recoger sus juegos de 
sábanas por debajo del colchón obteniendo un equilibrio mucho más cuidado en el 
diseño de su habitación. 
 
· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio. 



SuBLIMe 3.0
Canapé tapizado con puertas
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Sistema para 
desplazamiento 

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 3.0 añade cajones con puerta batiente. Estos son ideales para guardar  
zapatos, debido a su alta transpirabilidad, u otros complementos que se deseen  
guardar, como mantas, ropa de cama u otros.

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio. 



SuBLIMe 4.0
Canapé tapizado con cajón lateral 
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 4.0 añade cajones laterales de gran capacidad. Si lo que desea es más  
espacio, estos cajones le aseguran una organización mucho más amplia para guardar 
objetos más voluminosos. 
 
· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio. 



SuBLIMe 5.0
Canapé tapizado con cajon frontal
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posiciones.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

33 cm 43 cm38 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 5.0 añade cajones frontales. Debido a la disposición del espacio en las habi-
taciones, muchas veces se hace necesario que los cajones se abran de forma frontal, 
por ello el Nature 5.0 es ideal para estas situaciones. 

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio. 



SuBLIMe 6.0
Canapé tapizado con zapatero 
37 mm. de grosor

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Tapa partida:
Sólo  para modelos 
de 135cm.  y 150cm.
Incluye barra  
estabilizadora

Motor para tapa:
Con mando a  
distancia.

Bisagra elevable
Juego de bisagra  
elevable 2 posicio-
nes.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

MEDIDAS

ALTURAS

Canapé individual

38 cm 43 cm

Canapé Doble

190 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

180 80 90 105 120 135 140 180 200150 160

200

210

80

80

90

90

105

105

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160



Detalles del producto:

· Nature 6.0 es nuestro producto para los amantes de los zapatos. Gracias a su gran 
zapatero podrá tener organizados más de 12 pares de zapatos en un colchón de alta 
transpirabilidad.  

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio.



SuBLIMe 7.0
Canapé tapizado de 4 cajones 
37 mm. de grosor

MEDIDAS

Canapé individual Canapé Doble

190 120 135 140 180 200150 160

180 120 135 140 180 200150 160

200

210

120

120

135

135

140

140

180 200

180 200

150

150

160

160

VARIANTES

Patas Nora: 
De 2 medidas: 
10 y 13, 5cm.
Elegible en blanco y 
negro.

Cierre Hermético: 
Anclado al suelo.

Anti humedad:
Aireador en el  
costado del canapé.

Zócalo:
Altura zócalo: 8cm 
(5cm. metido hacia 
adentro)

Embellecedor:
Disponible en color 
blanco y negro.

ALTURAS

31 cm 36 cm



Detalles del producto:

· Nature 7.0 está diseñado para aquellos que aman la organización. Con su variedad de 
cajones y aperturas podrá ordenar por sectores diversidad de objetos y prendas. 

· Gracias a una base de 16mm. en el fondo del canapé se asegura la rigidez y fortaleza 
necesaria para que no se descuelgue el fondo del canapé. 
 
· El canapé es desmontable, lo que es una gran ventaja al no trabajar con cuerpos  
únicos sobredimensionados. 

· Gracias al sistema de montado gozará de total mobilidad ante un eventual cambio.


