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KIT SOMIER
INFORMACIÓN GENERAL
Los somieres Froli son distintos a los somieres convencionales de
lamas.
Consisten en múltiples elementos de plástico que trabajan de
forma independiente al deformarse, proporcionando una correcta
adaptación al cuerpo y aligerando la presión sobre este.

*Producto instalable en cualquier superficie plana

..........................................................................................................................................................................................
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KIT SOMIER
FROLI TRAVEL
Ideal para espacios de somier con curvas y ángulos.
Baja altura del conjunto: 3,3 cm
Los elementos son orientables pudiendo girar ± 22º desde su
posición central.
¡No requiere herramientas!

Cada elemento está compuesto de tres piezas:
1- Spring: Se ocupa de la sustentación del peso de la persona.
Existen dos firmezas que se diferencian por el color.
Azul marino = estándar. Spring de uso general.
Azul claro = blando. Zona hombros, mayor confort.
2- Base: Mantiene unidos y en posición todos los springs. Las
bases se juntan mediante encajes a presión, pudiendo variar la
distancia entre springs en 3 posiciones: 24mm, 36mm
(recomendado) y 48mm.
3- Clip de tensión: Permite incrementar la firmeza de los springs.
Indicado para zona lumbar y usuarios con alto índice de masa
corporal.

1 Spring

2 Base

3 Clip

..........................................................................................................................................................................................
4

Catálogo 2019

KIT SOMIER
FROLI TRAVEL
Referencia

28322

28323

28324
24074

Descripción
Kit somier individual
40 springs estándar
8 springs blandos
8 clips de tensión
48 bases
Para anchos de 624 a 696 mm
Para largos de 1920 a 2184 mm
Kit expansión
10 springs estándar
2 springs blandos
2 clips de tensión
12 bases
Kit expansión estrecho
12 springs estándar estrechos
12 bases
Kit clips
15 clips de tensión

Kit somier individual

Kit expansión

Dimensiones de los springs:
Estándar
[mm]

Estrecho
[mm]

Kit expansión estrecho

Peso por elemento: 73 g
Peso por m2: 2,6 kg

(1) Distancia entre springs 48mm
(2) Distancia entre springs 24mm

..........................................................................................................................................................................................
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KIT SOMIER
FROLI MAT
Óptimo confort y ventilación del colchón
Ideal para montajes atornillados en plancha de madera:
rápido y sencillo.
Sustituto perfecto del somier clásico de lamas
Opción sólo para profesionales

Referencia Descripción
9 springs en 1 pack.
Dureza: Estándar (gris oscuro)
Dimensiones aprox.: 33 x 33 x 3 cm
67675
Peso por pack: 208 g
Cama individual: 12 packs (70 x 200 cm aprox.)
Cama doble: 24 packs (140 x 200 cm aprox.)
9 springs en 1 pack.
Dureza: Blando (gris claro)
Dimensiones aprox.: 33 x 33 x 3 cm
Peso por pack: 208 g
66133
Cama individual: 12 packs (70 x 200 cm aprox.)
Cama doble: 24 packs (140 x 200 cm aprox.)

Pack de 9 springs

Ideal para la zona del hombro

REPOSACABEZAS
Lamas de plástico de alta calidad
Soportes metálicos
Se puede reducir la anchura cortando las lamas

Referencia Descripción
Ancho de 70 cm, largo de 44 cm
29482
Altura regulable en 6 niveles: de 4 a 21 cm
Ancho de 80 cm, largo de 44 cm
29483
Altura regulable en 6 niveles: de 4 a 21 cm
..........................................................................................................................................................................................
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CALZOS
RADIALES ESTANDAR
No requiere ayuda de acceso
Óptima conservación del neumático
Perfecto repartimiento de pesos

Atención: Algunos cambios automáticos pueden dar problemas
al acceder al calzo
Atención: Distancia vertical mínima respecto al suelo de 28cm

Referencia

65850

Descripción
Kit de 2 unidades
Altura máx. 100mm
Carga máx. por rueda: 1250 kg
Peso conjunto: 1,65 kg
Color: Negro

Funda Incluida

CARAVANING SET
Referencia

Descripción
Kit que incluye:
1 calzo estándar
1 tope de estacionamiento (a)
1 ayuda de acceso (b)

27314

Altura máx. 80 mm
Carga máx. por rueda: 2000 kg
Peso conjunto: 1,08 kg
Color: Negro
Ideal para terrenos irregulares
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CALZOS
TRES ALTURAS
Referencia

47064

27207

Descripción
Kit de 2 unidades
3 alturas: 45, 75 i 105 mm
Carga máx. por rueda: 2000 kg
Peso del conjunto: 1,8 kg
Color: Negro
Funda incluida
Accesorio nivelador
Kit de 2 unidades
Incremento de altura 25mm (altura máx. total
130mm)

Funda incluida

Accesorio nivelador

TRES ALTURAS XL
Referencia Descripción
Kit de 2 unidades
2 alturas: 65 i 115 mm
Carga máx. por rueda: 5000 kg
Peso del conjunto: 2,5 kg
29432
Color: Negro
Ideal para auto caravanas de gran
volumen y peso
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CALZOS
PLANCHAS GRIP
Referencia Descripción
Kit de 2 unidades
Altura 20 mm
Peso del conjunto: 0,8 kg
27374
Color: Negro
Ideal para no atascarse en la arena o el
barro

..........................................................................................................................................................................................
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ACCESORIOS COCINA
KIT SOPORTE ESPUMA
Perfecto para el transporte y almacenaje: elimina ruidos y protege durante el trayecto.
Todas los agujeros cuentan con un ojal para albergar las asas de las tazas.
Adherente, fácil de limpiar y conserva su forma.
Referencia Descripción
Espacio para 13 vasos o copas
Diámetros estándar de 50, 60 y 75 mm
49005
Color: Antracita

SOPORTE PARA VASOS
Referencia

26034

Descripción
Kit de 2 unidades
Espacio para 2 vasos / unidad.
Ø min. 50mm, Ø máx. 70mm
Encaje a presión
Evita ruidos y protege durante el trayecto
Ampliable mediante el encaje de las pestañas
laterales
Color: Blanco

SOPORTE PARA TAZAS
Referencia

23628

Descripción
Kit de 2 unidades
Espacio para 2 tazas / unidad
Ø min. 80mm, Ø máx. 95mm
Encaje a presión
Evita ruidos y protege durante el trayecto
Ampliable mediante el encaje de las pestañas
laterales
Color: Blanco
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ACCESORIOS COCINA
SOPORTE PARA PLATOS VERTICAL
Referencia Descripción
Espacio para 6 platos
Diámetros de 140 a 200 mm
Reducción de diámetros usando anillos de plástico
23621
Evita ruidos y protege durante el trayecto
Ampliable mediante el encaje de las pestañas
laterales
Color: Blanco
Anillos de reducción de diámetro
23746
Accesorio para el sujeta platos vertical 23621
Kit de 6 unidades

SOPORTE PARA PLATOS HORIZONTAL
Referencia

23629

24831

Descripción
Espacio para 8 platos
Extensible para diámetros de 200 a 300mm
Evita vibraciones y protege durante el trayecto
7 separadores de goma
Color: Blanco
Kit ampliación separadores de goma
10 unidades

Kit ampliación separadores de goma
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Atlas Camper y Froli se reservan el derecho de realizar cambios en las especificaciones y colores sin previo aviso. La
información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. Atlas Camper hace cuánto está en su
mano para que toda la información sea precisa en el momento de la publicación, pero es recomendable que se
asegure de comprobar la información más reciente en la web. Debido a las limitaciones del proceso de
impresión/publicación, los colores reproducidos en este catálogo pueden variar ligeramente del color real y de los
materiales.
Queda totalmente prohibida la copia, publicación, modificación y/o compartición total o parcial de este catálogo en
España sin consentimiento previo de Oriol Alamilla o una de sus marcas comerciales (en este caso Atlas Camper).

Fecha de publicación: 25/01/2018
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