
 

 

 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios 
fabricantes, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades, 

medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes en
 este  documento, se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:   

 Tlfn.:                            952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

CAT  46  AB
Camas abatibles: sencillas, con armario, con 

sofá, a medida... Amplia selección fabricados en
 España a los mejores precios
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http://www.mueblesguadalhorce.es/pages/contacto.html
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34675716821
http://mueblesguadalhorce.es/tienda
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Cama horizontal.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra tarifa y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos. En la imagen de la izquierda es 
de 34,5cm de fondo y en imagen de la 
derecha es de 45cm con dos estantes 
interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para 
sujetar el colchón.

WALLBED 01

0302



WALLBED 02

0504

Cama vertical.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos, 34,5cm y 45cm con dos estantes 
interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.



WALLBED 03

0706

Cama horizontal con mesa estudio.
Podemos elegir dos fondos uno de 
34,5cm de fondo y de 53cm con dos 
estantes interiores.

Este modelo lleva un marco metálico, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
manuales. (No lleva somier).



WALLBED 04

0908

Cama vertical y horizontal.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y no se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 40cm de fondo sin estantes y 
de 50cm con estantes interiores.
Este modelo lleva marco de aluminio, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
sincronizadas con la apertura.



WALLBED 05

Cama vertical y horizontal.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y no se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 40cm de fondo sin estantes y 
de 50cm con estantes interiores.
Este modelo lleva marco de aluminio, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
sincronizadas con la apertura.
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WALLBED 06

1312

Cama horizontal con sofá.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir 
dos fondos de 34,5cm y  de 45cm con 
estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar amplia gama de escritorios y 
modulares.



WALLBED 07

1514

Cama horizontal con sofá.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir 
dos fondos de 34,5cm y  de 45cm con 
estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar amplia gama de escritorios y 
modulares.



WALLBED 08

1716

Cama horizontal con sofá (pared pladur).
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 45cm 
con estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.



WALLBED 09

1918

Cama vertical con sofá. (pared de pladur)
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 45cm 
con estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.



WALLBED 10

2120

Cama vertical con sofá.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y no se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 40cm sin estantes  y de 50cm 
con estantes interiores.
Este modelo lleva marco de aluminio, 
pistón hidráulico, salva rodapié y el estante 
hace de pata con apertura sincronizada 
con la puerta.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar amplia gama de armarios a 
medida sin incremento especiales.



WALLBED 11

2322

Cama litera vertical con sofá.
Consultar en el técnico las medidas.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar amplia gama de librerías 
totalmente a medida de sus necesidades.



WALLBED 12

2524

Cama vertical con sofá.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. 
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Nuestro sofá esta basado en el concepto 
de módulos independientes, de sentada 
baja y gran confort. Ofrecemos varias  
opciones de módulos como; chaislong, 
pouf, arcón y medidas especiales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar amplia gama de librerías 
totalmente a medida de sus necesidades.



WALLBED 13

2726

Cama litera horizontal.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 45cm 
con estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Tienen barandillas y escaleras plegables 
para no tener que estar quitándolas una 
vez cerradas las camas.
La escalera queda plegada delante de la 
barandilla frontal.



WALLBED 14

2928

Cama litera horizontal.
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 45cm 
con estantes interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Tienen barandillas y escaleras plegables 
para no tener que estar quitándolas una 
vez cerradas las camas.
La escalera queda plegada delante de la 
barandilla frontal.



WALLBED 15

3130

Camas verticales con mesa de estudio.
Consultar técnico para ver medias. 
Podemos elegir dos fondos de 34,5cm 
sin estantes  y de 53cm con estantes 
interiores con led.
Este modelo no lleva somier.
Lleva marco metálico, pistón hidráulico, 
salva rodapié y patas manuales.
Mesa estudio sincronizada con la bajada 
de la cama.



WALLBED 16

3332

Cama litera horizontal con mesa estudio. 
Podemos elegir dos fondos de 34,5cm 
sin estantes  y de 53cm con estantes 
interiores.
No necesita somier.Lleva marco metálico, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
manuales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar un amplia gama de medidas 
para formar librerías totalmente a sus 
necesidades.



WALLBED 17

3534

Cama litera horizontal con mesa estudio.      
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 45cm 
con estantes interiores.
Este modelo no necesita cinchas para
sujetar el colchón.
Tienen barandillas y escaleras plegables 
para no tener que estar quitandolas una 
vez cerrada la cama como vemos en la 
imágen de detalle.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.



WALLBED 18

3736

Camas verticales dobles.      
Consultar el técnico para medidas.
Este modelo lleva somier de lamas, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.
El somier inferior también se fabrica en 

135, 140 y 150.



WALLBED 19

3938

Cama litera horizontal S-Facil.    
Puerta superior abatible para mejor 
acceso. (sistema s-fácil)
Podemos elegir dos fondos de 34,5cm 
sin estantes  y de 45cm con estantes 
interiores.
Este modelo lleva somier de lamas, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
sincronizadas. Los cabezales y barandillas 
son plegables.



WALLBED 20

Cama litera horizontal.
 Podemos elegir dos fondos de 34,5cm 
sin estantes  y de 53cm con estantes 
interiores.
No necesita somier.Lleva marco metálico, 
pistón hidráulico, salva rodapié y patas 
manuales.
Consulte nuestro técnico donde podrás 
encontrar un amplia gama de medidas 
para formar librerías totalmente a sus 
necesidades.

4140



WALLBED 21

Cama vertical con modulo estudio.      
Se fabrica en todas las medidas posibles 
de nuestra técnico y no se pueden hacer 
medidas especiales. Podemos elegir dos 
fondos de 34,5cm sin estantes  y de 
45cm con estantes interiores.
Esta cama lleva somier en un marco de 
aluminio, pistón hidráulico, salva rodapié 
y patas apertura sincronizada.
(También se puede hacer para sofá).
Mesa abatible con pistón hidráulico, 
haciendola asi muy comoda en su 
apertura y cierre. 
En nuestro técnico tenemos una amplia 
gama de armarios a medida y librerías sin 
incremento especiales.

4342



WALLBED 22

4544

Cama horizontal con mesa estudio y 
armarios superiores.     
Podemos elegir dos fondos; uno de 
34,5cm sin estantes  y de 53cm con 
estantes interiores.
Este modelo lleva marco metálico, pistón 
hidráulico, salva rodapié y patas manuales.



SPACIO 101Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Roble 3D



SPACIO 101
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm. 80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

135 x 180 cm. 135 x 190 cm. 135 x 200 cm.

105 x 180 cm. 105 x 190 cm. 105 x 200 cm.

150 x 180 cm. 150 x 190 cm. 150 x 200 cm.

160 x 200 cm.

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

140 x 180 cm. 140 x 190 cm. 140 x 200 cm.

120 x 180 cm. 120 x 190 cm. 120 x 200 cm.

·
·
Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.



SPACIO 102Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Chocolate 3D



SPACIO 102
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm. 80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

135 x 180 cm. 135 x 190 cm. 135 x 200 cm.

105 x 180 cm. 105 x 190 cm. 105 x 200 cm.

150 x 180 cm. 150 x 190 cm. 150 x 200 cm.

160 x 200 cm.

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

140 x 180 cm. 140 x 190 cm. 140 x 200 cm.

120 x 180 cm. 120 x 190 cm. 120 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 103Color base: Fresno
Color decoración: Blanco Satinado



·
·

SPACIO 103

·
·

MEDIDAS
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

80 x 180 cm. 80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

135 x 180 cm. 135 x 190 cm. 135 x 200 cm.

105 x 180 cm. 105 x 190 cm. 105 x 200 cm.

150 x 180 cm. 150 x 190 cm. 150 x 200 cm.

160 x 200 cm.

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

140 x 180 cm. 140 x 190 cm. 140 x 200 cm.

120 x 180 cm. 120 x 190 cm. 120 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.

Color: Olivo



SPACIO 104Color base: Fresno
Color decoración: Blanco Satinado



·
·

SPACIO 104
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm. 80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

135 x 180 cm. 135 x 190 cm. 135 x 200 cm.

105 x 180 cm. 105 x 190 cm. 105 x 200 cm.

150 x 180 cm. 150 x 190 cm. 150 x 200 cm.

160 x 200 cm.

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

140 x 180 cm. 140 x 190 cm. 140 x 200 cm.

120 x 180 cm. 120 x 190 cm. 120 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 105Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Celeste 3D



SPACIO 105
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

135 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 106Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Chocolate 3D



SPACIO 106
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

135 x 190 cm.

140 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·

Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Chocolate 3D y Visón 3D



SPACIO 107Color base: Visón 3D
Color decoración: Blanco Satinado



SPACIO 107
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 108Color base: Roble 3D
Color decoración: Blanco Satinado



SPACIO 108
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

135 x 190 cm.

140 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·

Color base: Roble
Color decoración: Blanco Satinado

Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Visón 3D



SPACIO 109 NEW



SPACIO 109 NEW

MEDIDAS
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.90 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 110Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Fresno



SPACIO 110
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.90 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 111



SPACIO 111

MEDIDAS
DISPONIBLES

MEDIDAS
DISPONIBLES

MEDIDAS
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

80 x 180 cm.

-

90 x 180 cm.

80 x 190 cm.

80 x 190 cm.

90 x 190 cm.

80 x 200 cm.

-

90 x 200 cm.

150 x 180 cm.

-

150 x 190 cm.

150 x 190 cm.

150 x 200 cm.

-

105 x 180 cm.

-

105 x 190 cm.

105 x 190 cm.

105 x 200 cm.

-

90 x 180 cm.

-

90 x 190 cm.

90 x 190 cm.

90 x 200 cm.

-

135 x 180 cm.

-

-

-

135 x 190 cm.

140 x 190 cm.

140 x 190 cm.

135 x 190 cm.

135 x 200 cm.

140 x 200 cm.

-

-

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.

LITERA
LIT SUPERPOSÉ PLIANT

CAMA HORIZONTAL
LIT TRANSVERSAL

CAMA VERTICAL
LIT VERTICAL

·
·

Panel de cama: Vileda
Mesa estudio: Chocolate



SPACIO 112Color: Olivo



SPACIO 112
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

90 x 180 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·



SPACIO 113Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Antracita



SPACIO 113
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.90 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·

· Más variedad de modelos
  y medidas en el técnico.

· Plus de variété de modèles
  et messures sur le téchnique.



SPACIO 114Color base: Blanco Satinado
Color decoración: Marino



SPACIO 114
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.90 x 190 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.
·
·

· Más variedad de modelos
  y medidas en el técnico.

· Plus de variété de modèles
  et messures sur le téchnique.



SPACIO 115



SPACIO 115
MEDIDAS

DISPONIBLES
MESSURES

DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

105 x 180 cm.

135 x 180 cm.

140 x 180 cm.

150 x 180 cm.

160 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.

105 x 200 cm.

135 x 200 cm.

140 x 200 cm.

150 x 200 cm.

90 x 190 cm.

105 x 190 cm.

135 x 190 cm.

140 x 190 cm.

150 x 190 cm.

160 x 190 cm. 160 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.



SPACIO 116



MEDIDAS
DISPONIBLES

MESSURES
DISPONIBLES

80 x 180 cm.

90 x 180 cm.

105 x 180 cm.

135 x 180 cm.

140 x 180 cm.

150 x 180 cm.

160 x 180 cm.

80 x 190 cm. 80 x 200 cm.

90 x 200 cm.

105 x 200 cm.

135 x 200 cm.

140 x 200 cm.

150 x 200 cm.

90 x 190 cm.

105 x 190 cm.

135 x 190 cm.

140 x 190 cm.

150 x 190 cm.

160 x 190 cm. 160 x 200 cm.

Posibilidad de medidas especiales, consultar a fábrica. 
Posibilité de messure special, voir avec l`usine.

SPACIO 116



*Medidas: Consultar técnico

SPACIO 117





SPACIO 118



*Medidas: Consultar técnico


