
Producto Colombiano

C A M A
MONOBLOQUE

La línea de camas elaboradas por 
INTRAPLAS son productos hechos 
totalmente en PVC.

2tamaños
32/100 •  50/100

2colores
café •  beige

• La cama 50/100 es una cama tipo 
monobloque con parales a 50 cm 
de altura.

• La cama 32/100, es una cama 
tipo monobloque con parales a 32 
cm de altura.

MINIMALISTA

www.intraplascol.com

comercial@intraplas.com 

Carrera 42B # 12A - 61 Bogotá, Colombia

(+571) 2087820



BELLA
FUNCIONAL
LIVIANA

50/100

32/100 

1. Diseño funcional minimalista elegante.
2. Que su altura de paral facilite el acceso de personas 
mayores o su cuidado.
3. Que sea aséptica y de fácil limpieza (se puede lavar).
4. Resistente y duradera.
5. Liviana robusta y con diseño estructuralmente estable. 
(Sistema estructural en proceso de patente).
6. Fácil de transportar.
7. Amigable con el medio ambiente.100 % reciclable.
8. Diseño estructural monobloque exclusivo de 
INTRAPLAS.
9. Diseñada para soportar un peso corporal máximo de 
120 kilos.
10. Nido para colchón estándar de 100*190.
11. Hecha 100% con compuesto de PVC higiénicos, 
garantizamos que son totalmente libres de plomo, 
fáciles de limpiar y lavar con agua corriente, buena 
resistencia mecánica, no se corroe por exposición a 
ambientes húmedos y/o salobres (costeros), no se oxida, 
por agentes corrosivos tales como elementos clorados 
comúnmente usados para la limpieza de superficies.
12.Resistente ataque biológico como hongos, mohos, 
insectos en climas con alta humedad relativa.
13. Reciclable, diseñada bajo el principio de economía 
circular para reciclarla al 100% en compuestos de PVC de 
valor similar, cuando
cumpla su ciclo de vida útil.
14. Lista y armada

VENTAJAS
PRODUCTO



Instalación y condiciones de 
operación:
La Cama 32/100 • 50/100 de Intraplas 
viene armada desde la fábrica.

Mantenimiento y limpieza:
Se recomienda para la limpieza de 
suciedades y de manchas de grasa, 
usar jabón líquido con agua. Este 
simple sistema de limpieza evitará 
que se adhiera el polvo a la superficie 
de la cama. Para evitar malos olores 
de tipo ambiental se puede preparar 
una mezcla de 95% de alcohol 
antiséptico con un 5% de suavizante 
de ropa, esta mezcla limpia y evita la 
posibilidad de adherencia de polvos y 
olores.

INSTALACIÓN
MANEJO Y
LIMPIEZA

EMPAQUE
PRESENTACIÓN

• El producto se debe almacenar 
sobre plataformas o pallets, en el 
interior libre de humedad o polvo, 
para evitar daños estructurales a la 
caja de cartón en la posición de 
manejo establecida en la etiqueta, no 
se deben colocar pesos adicionales.

• Por la dimensión y el peso de los 
paquetes se requieren dos personas 
para su manejo manual.

• En el almacenamiento se 
recomienda apilar horizontalmente 
máximo 2 hileras.

• Durante el transporte se debe tener 
sobre una superficie plana que evite 
deformaciones; y almacenar 
horizontalmente para darle mayor 
soporte estructural.

MANEJO
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO

 La información aquí consignada se ha elaborado con base en 
experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y 
pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de 
Producto. Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios 
que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, 
Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de 
Intraplas S.A.S.

Producto Colombiano

 

FICHA TECNICA COMERCIAL 
CAMA 50/100 MONOBLOQUE 

Código: ID-S-61 

Página 4 de 5 
 
 

Versión: 
01 

Fecha: 
28-04-2020 

 

COPIA CONTROLADA 
 

 
 
 

Propiedades 
 

 

 
1. Paneles exclusivos alveolares de alta eficiencia estructural que permite un bajo peso y alta rigidez. (en proceso de patente). 
2. Sistema de montaje monobloque exclusivo de INTRAPLAS con piezas soldadas estructuralmente. 
3. Bajo coeficiente de dilatación lineal, a diversas temperaturas ambientales, para el ensamble tipo monobloque, le confiere gran 

estabilidad dimensional que evita desajustes estructurales y el efecto zarandeo. 
4. El material es auto extinguible y no propaga la llama. 
5. Es resistente al ataque por agentes químicos (jabones y limpiadores de uso doméstico como lejía, alcoholes varsol, thiner etc.)  
6. Protección ultravioleta para interiores y opacidad para mayor duración.  

Instalación 
Mantenimiento y 

limpieza 

 
Instalación y condiciones de operación: 
 
La Cama 50/100 de Intraplas viene armada desde la fábrica.  
 
Mantenimiento y limpieza:  
 
Se recomienda para la limpieza de suciedades y de manchas de grasa, usar jabón líquido con agua. Este simple sistema de limpieza evitará 
que se adhiera el polvo a la superficie de la cama. Para evitar malos olores de tipo ambiental se puede preparar una mezcla de 95% de 
alcohol antiséptico con un 5% de suavizante de ropa, esta mezcla limpia y evita la posibilidad de adherencia de polvos y olores. 
 

Empaque y 
presentación 

 
La cama 50/100 consta de las siguientes partes: 
 

Denominación Empaque 
Dimensiones empaque 

Peso neto 
(Kg)  

Peso bruto 
(Kg) Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Alto 
(m) 

Parales 2 und 

2.03 1.2 0.8 
 

32 

 

cabecero 1 und  
33 

Piecero 1 und  
Tendido 5 und   

 
Todas las piezas vienen armadas y pegadas desde la fábrica para garantizar la rigidez del sistema, la cama se empaca con piezas de cartón 
en sitios críticos y polietileno strech. Lleva etiqueta de manejo, posición de almacenamiento y transporte.  
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COPIA CONTROLADA 
 

Propiedades  
 

 
1. Paneles exclusivos alveolares de alta eficiencia estructural que permite un bajo peso y alta rigidez. (en proceso de patente). 
2. Sistema de montaje monobloque exclusivo de INTRAPLAS con piezas soldadas estructuralmente. 
3. Bajo coeficiente de dilatación lineal, a diversas temperaturas ambientales, para el ensamble tipo monobloque, le confiere gran 

estabilidad dimensional que evita desajustes estructurales y el efecto zarandeo. 
4. El material es auto extinguible y no propaga la llama. 
5. Es resistente al ataque por agentes químicos (jabones y limpiadores de uso doméstico como lejía, alcoholes varsol, thiner etc.)  
6. Protección ultravioleta para interiores y opacidad para mayor duración.  

Instalación 
Mantenimiento y 

limpieza 

Instalación y condiciones de operación: 
 
La Cama 32/100 de Intraplas viene armada desde la fábrica.  
 
Mantenimiento y limpieza:  
 
Se recomienda para la limpieza de suciedades y de manchas de grasa, usar jabón líquido con agua. Este simple sistema de limpieza evitará 
que se adhiera el polvo a la superficie de la cama. Para evitar malos olores de tipo ambiental se puede preparar una mezcla de 95% de 
alcohol antiséptico con un 5% de suavizante de ropa, esta mezcla limpia y evita la posibilidad de adherencia de polvos y olores. 

Empaque y 
presentación 

 
La cama 32/100 consta de las siguientes partes: 
 

Denominación Empaque 
Dimensiones empaque 

Peso neto 
(Kg) 

Peso bruto 
(Kg) Largo 

(m) 
Ancho

(m) 
Alto 
(m) 

Parales 2 und 

2.03 1.2 0.6 29 
 

30 cabecero 1 und 
Piecero 1 und 
Tendido 5 und  

 
 

Todas las piezas vienen armadas y pegadas desde la fábrica para garantizar la rigidez del sistema, la cama se empaca con piezas de cartón 
en sitios críticos y polietileno strech. Lleva etiqueta de manejo, posición de almacenamiento y transporte.  
. 

 

La cama 32/100 consta de las siguientes 
partes:

La cama 50/100 consta de las 
siguientes partes:

Todas las piezas vienen armadas y 
pegadas desde la fábrica para garantizar 
la rigidez del sistema, la cama se empaca 
con piezas de cartón en sitios críticos y 
polietileno strech. Lleva etiqueta de 
manejo, posición de almacenamiento y 
transporte.


