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RAMPA ESCALERA TECA
 PEQUEÑAS 

 GRANDES

Altura de 38 cms 
Largo 74 cms 
Ancho 34 cm

Altura de 46 cm 
Largo 1.10 mt 
Ancho 45 cm

Rampa escalera plegable de 3 pasos, fabricada en lámina de madera teca seca de 18 mm de espesor, sella-
do y lacado con pintura poliuretano exterior. Este tipo de madera se destaca por sus propiedades, espe-
cialmente su durabilidad por la cual, es usada en la fabricación de productos expuestos a la intemperie 
(construcción naval y el mobiliario de exterior y de lujo).

Posee una resina antiséptica que la hace resistente al ataque de diversos organismos, como las termitas o 
los hongos, es altamente resistente al agua, al agrietamiento, o la ruptura, ya que, tiene un aceite natural 
que la hace impermeable y que su apariencia mejore con los años.

Cada paso está cubierto con lámina de caucho antideslizante, decorada con huellas caninas en los latera-
les, fácil de guardar bajo la cama o sofá. Dimensiones: altura de 38 cm; largo 74 cm; ancho 38,5 cm. Su uso 
es en interiores o exteriores, tiene doble funcionalidad, se puede ajustar como rampa o escalera, su ubica-
ción es en habitaciones , salas, jardines, etc. No se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la 
madera, su duración dependerá del cuidado que se tenga.

MIEL     CARAMELO      NATURAL



RAMPA EN CEDRO
 PEQUEÑAS 

 GRANDES

Altura de 38 cms 
Largo 74 cms 
Ancho 34 cm

Altura de 46 cm 
Largo 1.10 mt 
Ancho 45 cm

Rampa fabricada en cedro, una madera ligera, blanda, estable, de alta duración, resistente a la putrefac-
ción, los hongos y los insectos, veteado atractivo y resistente a la intemperie.

Soporte oculto de nivelador en cedro, cubierto en la parte superior en lámina de caucho antideslizante, 
pintura laca tipo natural, recomendamos este color natural por las vetas que se reflejan en la madera; sin 
embargo, se puede personalizar el color.

Dimensiones: altura máxima graduable: 41 cm; largo: 70 cm; ancho: 35 cm. Su uso es eninteriores, se 
puede ubicar en habitaciones o salas, no se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera, 
su duración dependerá del cuidado que se tenga.

NATURAL

PERSONALIZADO

NATURAL

PERSONALIZADO



RAMPA EN GUAYACAN
 PEQUEÑAS 

 GRANDES

Máximo Alto: 41 cm 
graduable

Largo: 70 cm 
Ancho: 35 cm

Máximo Alto: 50 cm 
graduable

Largo: 1,20 cm 
Ancho: 45 cm

Rampa fabricada en guayacán, una madera fina, con excelentes propiedades. Exhibe anillos de crecimien-
to donde sus fibras se entrelazan y entrecruzan, en forma similar al tejido de refuerzo con que se constru-
yen las llantas de los vehículos, dándole esta característica una inmensa resistencia. 

Es una madera muy pesada y dura, tiene la peculiar propiedad de ser  auto-lubricada, a través de su aceite 
natural, el guayacol, que mantiene saturada su estructura celular. Es naturalmente resistente a hongos, re-
lativamente impermeable debido a su alto contenido de grasa. 

Dimensiones: altura máxima graduable: 41 cm; largo: 70 cm; ancho: 35 cm. Su uso es en interiores, se 
puede ubicar en habitaciones o salas, no se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera, 
su duración dependerá del cuidado que se tenga.
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RAMPA EN PINO CON FALSA
 PEQUEÑAS 

 GRANDES

Máximo Alto: 41 cm 
graduable

Largo: 75 cm 
Ancho: 38 cm

Máximo Alto: 50 cm 
graduable

Largo: 1,20 cm 
Ancho: 45 cm

Rampa fabricada en Pino, una madera blanda, semiligera, tratada con productos que aseguran su durabili-
dad, y que, además, protegen su superficie de hongos e insectos.

 Es considerado un material natural e imprescindible en diversas estructuras, es una de las más apreciadas 
por sus características naturales, resistente y de buena durabilidad.

Soporte oculto de nivelador, Cubierto en la parte superior con lamina de caucho antideslizante 
Pintura laca tipo natural poliuretano.

Su uso es en interiores, se puede ubicar en habitaciones o salas, resiste un peso de hasta 60kg, no se debe 
limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera, su duración dependerá del cuidado que se tenga.
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RAMPA EN MADECOR 
 PEQUEÑA 

ENCAJE VISTA INFERIOR 

Máximo Alto: 41 cm 
graduable

Largo: 70 cm 
Ancho: 35 cm

Rampa fabricada en madecor RH, una lámina de tablex recubierta por las dos caras, con un decorativo me-
lamínico de diferentes colores, el cual es termofundido al sustrato de madera formando una estructura 
compacta. Dentro de sus propiedades, encontramos alta resistencia a la humedad o zonas de contacto 
ocasional con el agua, logrando que éste conserve sus características y propiedades físicas con el paso del 
tiempo. 

Excelente resistencia a la fricción y manipulación. Base y soporte oculto de nivelador hechos en flor 
morado, una madera fina utilizada en interiores, la cual es semipesada y duradera, de buena calidad, con 
excelente y bonito acabado. 

Color natural o blanco, cubierta en la parte superior con lámina de caucho antideslizante.
Dimensiones: altura máxima graduable: 41 cm; largo: 70 cm; ancho: 35 cm. Su uso es en interiores, se 
puede ubicar en habitaciones o salas, no se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera, 
su duración dependerá del cuidado que se tenga.

AMARETTO HUMO      VIENÈS

COLORES SEGÚN DISPONIBILIDAD



PODIUM CON CAJONES 

 

Alto: 1,50 cm
Ancho: 45 cm
Fondo: 30 cm

Estructura en tríplex okume de 1.5 cm, es un tipo de madera con una composición bastante uniforme de 
textura muy fina, resistente a la humedad, producido con fibras de madera proveniente de plantaciones 
manejadas bajo el concepto de una continua y permanente reforestación. Cuatro gavetas ranuradas y en-
sambladas con su respectivo fondo de 3.3 mm.

Estructura enchapillada tipo cedro, pintura en laca tinturada tipo natural, rieles tipopesado de 25 cm, tapi-
zado en la parte superior de los escalones con tela pet friendly (no conservan olores, menos adherencia de 
pelos, fácil limpieza, velvet, textura agradable.)
Dimensiones: largo: 1,50 cm; alto: 45 cm; ancho: 30 cm.  Su uso es en interiores, se requiere de amplio es-
pacio para usarlo en habitación, su ubicación es como pie de cama.

No se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera y el tapizado, su duración dependerá 
del cuidado que se tenga. La limpieza del tapizado se puede realizar con toalla húmeda y aspirado, este 
tipo de tela no es anti rasguños, por ello se debe tomar las precauciones necesarias con nuestros peludi-
tos.

COLORES SEGÚN DISPONIBILIDAD
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COMPARTIMIENTOS 



PODIUM CON BAUL 

 

Alto: 1,50 cm
Ancho: 45 cm
Fondo: 30 cm

Fabricada en lámina quintuplex de 15 mm y superficie en 4 mm, es un tablero contrachapado de pino, 
cuenta con resinas fenólicas que proporcionan alta resistencia en interiores y exteriores, terminación en 
pintura laca catalizada, color al gusto del cliente, pasos forrados en tela pet friendly (no conservan olores, 
menos adherencia de pelos, fácil limpieza, velvet, textura agradable). Dándole un toque de elegancia; no 
obstante, los pasos tienen una funcionalidad de almacenamiento, ya que cuentan con un sistema de aper-
tura. Dimensiones: largo: 1,50 cm; alto: 45 cm; ancho: 30 cm. 

Su uso es en interiores, se requiere de amplio espacio para usarlo en habitación, su ubicación es como pie 
de cama, no se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera y el tapizado. Su duración de-
penderá del cuidado que se tenga. 

La limpieza del tapizado se puede realizar con toalla húmeda y aspirado, este tipo de tela no es anti rasgu-
ños por ello se debe tomar las precauciones necesarias con nuestros peluditos.

COLORES SEGÚN DISPONIBILIDAD
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PODIUM EN PINO  

Alto: 1,50 cm
Ancho: 45 cm
Fondo: 30 cm

Fabricada en madera de pino reforestado, es decir, que las plantaciones de origen son controladas por ex-
pertos desde su siembra, establecimiento y aprovechamiento. Es una madera inmunizada que cuenta con 
un tablero contrachapado de pino, terminación en pintura laca catalizada, color natural, y un recubrimiento 
en la parte superior de cada paso en tela pet friendly (no conservan olores, menos adherencia de pelos, 
fácil limpieza, velvet, textura agradable). 

Cuenta con un área central al descubierto (hueca) para uso personal. Dimensiones:  largo: 1,50 cm; alto: 
45 cm; ancho: 30 cm. Su uso es en interiores, se requiere de amplio espacio para usarlo en habitación, su
ubicación es como pie de cama, no se debe limpiar con líquidos corrosivos o que alteren la madera y el ta-
pizado. Su duración dependerá del cuidado que se tenga. 

La limpieza del tapizado se puederealizar con toalla húmeda y aspirado, este tipo de tela no es anti-rasgu-
ños por ello se debe tomarlas precauciones necesarias con nuestros peluditos.
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