CATALOGUE
LIT ULTIMATE

Hostel Bed
The Hostel fixed bed is
ideal for any type of
collective accommodation
The Hostel bed is ideal to complement
rooms in hostels, B&B's, hotels, student
residences...
Steel structure, for an exceptionally
resistant and robust bed.
Metal bed base with ventilation for the
mattress.
Maximum load on each bed 125kg.

http://contract.30m2.com

Hostel Bed
The Hostel fixed bed is ideal for complementing
any type of collective accommodation

560

The Hostel bed is made of 1.5 mm thick
steel sheet that’s riveted and welded.
This feature makes it a market leader in
robustness, durability and design.

80mm
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Technical
specifications:

model 90x190

Standard colours:

30mm

RAL 7021

RAL 9016

MODEL

structure outline

The paint finish is an epoxy-polyester
paint treatment with a fine textured
finish that gives a quality feel to the
product and facilitates a better grip for
climbing onto the upper bed.

RAL 9006

WIDTH

LENGTH

HEIGHT

90 x 190 cm

96

198

56

90 x 200 cm

96

208

56

135 x 190 cm

141

198

56

135 x 200 cm

141

208

56

Custom measurements and colours on request

RAL
Choose any colour
from the

Customise your bunk
bed with

RAL chart

your logo

ACCESSORIES

http://contract.30m2.com

Litera
Hostel

La litera Hostel es la esencia
de 30m2. Simplicidad,
diseño y funcionalidad.
La litera Hostel es ideal para Hostels,
B&B’s, Hoteles, Residencias de
estudiantes, refugios de montaña…
Estructura de acero, litera
extraordinariamente resistente y robusta.
Somier metálico con ventilación para el
colchón.
Carga máxima en cada cama de 125 Kg.

somier

barandilla

ejemplo de instalación

escalera

Litera Hostel
La litera Hostel es la esencia de 30m2.
Simplicidad, diseño y funcionalidad.
1980
962
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Características
técnicas:
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300

modelo 90x190

720

330

La litera Hostel está fabricada con chapa
de acero de 1,5 mm de espesor
remachada y soldada. Esta característica
la hace líder en el mercado en robustez,
durabilidad y diseño.
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300

220 80
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80mm

Colores estándar:

30mm
RAL 7021

esquema de la estructura

RAL 9016

MODELO
El acabado de pintura es un tratamiento
de pintura epoxi-poliester con acabado
texturado ﬁno que da un acabado de
calidad al producto y facilita un mayor
agarre para subir a la cama superior.

90 x 190 cm
90 x 200 cm

RAL 9006

ANCHO

LARGO

ALTO

96
96

198
208

150
150

Medidas y colores especiales a consultar.

RAL
Elija cualquier color de la

Personalize la litera con

carta RAL

su logo

ACCESORIOS

CUBIC

LUZ

Tel. 972715158
C.I.F. A17153800
comercial@30m2.com
http://contract.30m2.com

MESITA

ESCALERA

Hostel Locker
La fórmula "todo incluido" permite montar litera + taquilla
de manera muy fácil.
Litera con diseño compacto con taquilla
grande debajo de la cama.
Estructura de acero, litera
extraordinariamente resistente y robusta.
Somier metálico con ventilación para el
colchón.
Escalera incorporada en la estructura.
Carga máxima en cada cama de 125 Kg.

somier

escalera

Hostel Locker
La fórmula “todo incluido” permite montar
litera+taquilla de manera muy fácil.
962

80

260

1980
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modelo 90x190

1305

Características
técnicas:

Colores estándar:

La litera Hostel Locker está fabricada con
chapa de acero de 1,5 mm de espesor
remachada y soldada. Esta característica
la hace líder en el mercado en robustez,
durabilidad y diseño.

RAL 7021

RAL 9016

RAL 9006

MODELO

ANCHO

LARGO

ALTO

96
96

198
208

164
164

90 x 190 cm
90 x 200 cm

80mm

Medidas y colores especiales a consultar.

30mm
esquema de la estructura

El acabado de pintura es un tratamiento
de pintura epoxi-poliester con acabado
texturado fino que da un acabado de
calidad al producto y facilita un mayor
agarre para subir a la cama superior.

RAL
Elija cualquier color de la

Personalize la litera con

carta RAL

su logo

ACCESORIOS

CUBIC

CERRADURAS

LUZ

ESCALERA

Intimate
Duo Locker

escalera

La opción más completa, litera con cortina
y locker debajo la cama inferior.
somier

La litera Hostel DUO es ideal para
Estructura de acero, litera
aprovechar el espacio reducido de las extraordinariamente resistente
y robusta.
habitaciones de Hostels, B&B’s...
Somier metálico con ventilación
Todos nuestros modelos de literas
para el colchón.
fijas pueden ser DUO.

Intimate Duo Locker
La litera Intimate Duo Locker es el aprovechamiento del espacio.
Simplicidad, diseño y ﬁncionalidad.
1050
962

2320

80

860

3880

355

80

860

modelo 90x190

Características
técnicas:

Colores estándar:

La litera Hostel Duo está fabricada con
chapa de acero de 1,5 mm de espesor
remachada y soldada. Esta característica
la hace líder en el mercado en robustez,
durabilidad y diseño.

RAL 7021

RAL 9016

MODELO

RAL 9006

ANCHO

LARGO

ALTO

96
96

388
408

232
232

90 x 190 cm
90 x 200 cm

80mm
Medidas y colores especiales a consultar.

30mm

Conﬁgura tu Duo:

esquema de la estructura

El acabado de pintura es un tratamiento
de pintura epoxi-poliester con acabado
texturado fino que da un acabado de
calidad al producto y facilita un mayor
agarre para subir a la cama superior.

+

+

RAL

color

logo

ACCESORIOS

CUBIC

LUZ

MESITA

paneles

Intimate
Locker
La opción más completa,
litera con cortina y locker
debajo la cama inferior.
Estructura de acero, litera
extraordinariamente resistente y robusta.
Somier metálico con ventilación para el
colchón.
Escalera incorporada en la estructura.

somier

escalera

cortina interior

Paneles
de melamina
Panelizar tu Intimate con nuestra
amplia gama de melaminas texturizadas
aporta una gran calidez a la litera
y da mucha intimidad al usuario.

interior litera

colores

http://contract.30m2.com

Intimate Locker
La opción más completa, litera con cortina
y locker debajo la cama inferior.

Características
técnicas:
1050

1980

962

945

La litera Intimate Locker está fabricada con
chapa de acero de 1,5 mm de espesor
remachada y soldada. Esta característica
la hace líder del mercado en robustez,
durabilidad y diseño.

2320

80

80mm

30mm
860

modelo 90x190

80

esquema de la estructura

355

El acabado de pintura es un tratamiento
de pintura epoxi-poliester con acabado
texturado fino que da un acabado de
calidad al producto y facilita un mayor
agarre para subir a la cama superior.

1303,43

Colores estándar:

RAL 7021

RAL 9016

RAL 9006

MODELO
90 x 190 cm
90 x 200 cm

RAL
Elija cualquier color de la

Personalize la litera con

ANCHO

LARGO

ALTO

96
96

198
208

232
232

Medidas y colores especiales a consultar.

su logo

carta RAL

ACCESORIOS

CUBIC

CERRADURAS

LUZ

ESCALERA

Hostel
Duo Locker

escalera

La litera DUO es el aprovechamiento del
espacio. Simplicidad, diseño y funcionalidad.
somier

La litera Hostel DUO es ideal para
Estructura de acero, litera
aprovechar el espacio reducido de las extraordinariamente resistente
y robusta.
habitaciones de Hostels, B&B’s...
Somier metálico con ventilación
Todos nuestros modelos de literas
para el colchón.
fijas pueden ser DUO.

Hostel Duo Locker

La litera Hostel Duo Locker es el aprovechamiento del espacio.
Simplicidad, diseño y ﬁncionalidad.
962

3880

1820

1960

80

1820

1635

355

80

1375

860

modelo 90x190

Características
técnicas:

Colores estándar:

La litera Hostel Duo está fabricada con
chapa de acero de 1,5 mm de espesor
remachada y soldada. Esta característica
la hace líder en el mercado en robustez,
durabilidad y diseño.

RAL 7021

80mm

RAL 9016

MODELO

RAL 9006

ANCHO

LARGO

ALTO

96
96

388
408

196
196

90 x 190 cm
90 x 200 cm

Medidas y colores especiales a consultar.

30mm

Conﬁgura tu Duo:

esquema de la estructura

El acabado de pintura es un tratamiento
de pintura epoxi-poliester con acabado
texturado fino que da un acabado de
calidad al producto y facilita un mayor
agarre para subir a la cama superior.

+

+

RAL

color

logo

ACCESORIOS

CUBIC

LUZ

MESITA

paneles

Accesorios
CUBIC
Ofrece mesita, punto de luz,
enchufe y USB a nuestros 4
modelos de litera.
Con sólo 20 cm de anchura consigues
una solución de espacio y muy versátil
para ofrecer todos los servicios que
necesita el huésped.

Mesitas
de color
Personaliza las mesitas
del color que quieras
de la carta RAL

Melaminas
Escoge uno de los
varios colores de
melamina que tenemos
para el accesorio Cubic

Accesorio disponible para:

· Hostel / Locker / Intimate

Cubic
Central*

Cubic
Side*

Modelo central que se coloca
entre dos literas. Ofrece 4
conjuntos de mesita, punto
de luz, enchufe y USB.

Para colocar en una sola
litera. Ofrece 2 conjuntos de
mesita, punto de luz,
enchufe y USB.

* El modelo para Locker lleva los
espacios en diferente posición.

* El modelo para Locker lleva los
espacios en diferente posición.

Cubic
Ofrece mesita, punto de luz, enchufe y USB
a nuestros 4 modelos de litera.

200
924

2185

2320

200

924

Cubic Central/Side

Cubic Locker Central/Side

Modelo válido para las literas sin Locker:
Hostel
Intimate
Disponible en modelo Central (4 mesitas por
mueble) y Side (2 mesitas por mueble)

Modelo válido para las literas con Locker:
Hostel Locker
Intimate Locker
Disponible en modelo Central (4 mesitas por
mueble) y Side (2 mesitas por mueble)

Accesorios
CUBIC LIGHT
Ofrece repisa, punto de
luz y enchufe integrado
a la litera Intimate.

Modelo cama inferior

A diferencia del Mueble Cubic
consigues una solución de
conectividad sin perder espacio
en la habitación.

Modelo cama superior

Características
Luz led cálida con difusor
Enchufe 230V con toma de tierra
Carga USB

Accesorio disponible para:

· Intimate / Intimate Locker

Accesorios
CUBIC WALL

Ofrece repisa, punto de
luz, USB y enchufe
adaptable a cualquier
litera del mercado.
Accesorio 100% metálico,
todo en uno y plug&play.
Sólo hay que conectarlo a
la instalación.

Cubic Wall

Enchufe, USB e interruptor

Plug&Play

C ab le
c liente

Características:
Luz led cálida
Enchufe 230V con toma de tierra
Cargador USB

Accesorio disponible para:

· Cualquier litera del mercado

