
w  873/4” d  853/4” h  631/2”
223 cm 218 cm 161 cm

w  85” d  853/4” h  631/2”
216 cm 218 cm 161 cm

w  85” d  853/4” h  631/2”
216 cm 218 cm 161 cm

w  72” d  853/4” h  631/2”
183 cm 218cm 161 cm

w  69” d  853/4” h  631/2”
175 cm 218 cm 161 cm

w  69” d  853/4” h  631/2”
175 cm 218 cm 161 cm

africa pattern king/queen bed 431
cama patrón king/queen áfrica 431

africa pattern king/queen bed 432
cama patrón king/queen áfrica 432

africa pattern king/queen bed 430
cama patrón king/queen áfrica 430

AF26-431K/Q (US standard)

AF26-432K/Q (US standard box spring)

AF26-430K/Q (Ecuador standard)

AF26-430K

AF26-431K

AF26-432K

AF26-430Q

AF26-431Q

AF26-432Q

all available finishes / acabados disponibles:

BASE:
VG D K I BPM

headboard available / espaldar disponible

B8

• Slight color variations may occur in printing. Individual product and specifications are subject to change due to product necessities.
Ligeras variaciones de color pueden ocurrir en la impresión. Las especificaciones están sujetas a cambios debido a las necesidades del producto.

• Dimensions are usually given to the nearest quarter - inch with the corresponding metric conversion.
Las medidas generalmente se dan de acuerdo a la conversión métrica correspondiente y con una medida aproximada.
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