Mod.

ESENCIA
Spring

BOX CONFORT

LANA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

TEJIDO LUXE
40% VISCOSA
60% PES

ALGODÓN

colchón de muelle ensacado

Mod.

Spring

Tejido Luxe Viscosa

Lana
Fiber Soft
Soft Foam
Foam
Carcasa Total Adapt
Box Perimetral Foam
Foam
Soft Foam
Fiber Soft

Algodón
Tejido Luxe Viscosa

Altura del colchón: +/- 28 cm.
Se recomienda el volteo periódico del colchón.

CARACTERÍSTICAS

ESENCIA

BOX CONFORT

LANA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

TEJIDO LUXE
40% VISCOSA
60% PES

ALGODÓN

Tapicería:

Acolchado:

Núcleo:

Funda exterior fabricada con tejido LUXE VISCOSA Elegancia con la
suavidad de una caricia.

Tapa Superior acolchado Tapa- Tapa con Lana, FiberSoft y 40 mm.
SoftFoam.

Box confort System, con planchas Foam estabilizadoras de 40
mm. Y perímetro HighFoam de alta densidad.

Tacto agradable y máxima resistencia, de alto contenido en ﬁbra
naturales. Confeccionado con Viscosa y algodón, de suma elegancia
sin renunciar a una agradable sensación y elasticidad, alta resistencia
y prestaciones ideado para mejorar el confort.

Tapa Inferior acolchado Tapa-Tapa con Algodón, FiberSoft y 20 mm.
SoftFoam.
Laterales acolchado Fibersoft con tejido Strech Quality con capitoné,
ultra transpirable con asas de tela tejidas a mano y con 1 bordado
exclusivo.

Interior con Muelle Ensacado Total Adapt independiente facilitando una posición correcta de descanso y reduciendo los
movimientos durante el periodo de reposo. Por su características de muelle interior obtenemos una capa interior de aire que
facilita una temperatura idónea.

Sistema de unión hotmelt.

Altura del colchón: +/- 28 cm.
Se recomienda el giro y volteo periódico del Colchón.

Mod.

DHARMA
GEL FOAM

ERGOFORM PLUS

INDEPENDENCIA
DE PESO

PROFILED FOAM

TEJIDO STRECH
QUALITY 100% PES

ANATÓMICO

colchón ergonómico

Mod.

Tejido Strech Quality

GelFoam
SoftFoam

ErgoForm + (18 cm. ErgoForm)
ErgoForm + (4 cm. Foam)

CARACTERÍSTICAS

DHARMA
GEL FOAM

ERGOFORM PLUS

INDEPENDENCIA DE PESO

PROFILED FOAM

ANATÓMICO

TEJIDO STRECH
QUALITY 100% PES

Núcleo:

Proﬁled Foam
Tejido Strech

Altura del colchón: +/- 26 cm.
Se recomienda el volteo periódico del colchón.

Tapicería:
Colchón fabricado con tejido Stretch Quality con Viscosa. Tejido
técnico de alto gramaje que dota al colchón de un mayor confort al
potenciar y mejorar las características de su núcleo, con mezcla inteligente de materiales de alta calidad.

Acolchado:
Tapa superior acolchado Tapa-Tapa con 10 mm. GelFoam y 20 mm.
SoftFoam de efecto envolvente.
Tapa inferior Tejido Strech acolchado con 20 mm. Proﬁled Foam de
alta transpiración.
Laterales acolchados con ﬁbra con tejido Strech y doble banda 3D,
con asa de tela tejidas a mano.

Núcleo ErgoForm Plus fabricado con la última tecnología en
descanso y dotado de una estructura ergonómica moldeable a
la zona de contacto, con una primera capa de 18 cm. y 28 kg/m3
y una base Foam de 4 cm. de confort más suave y alta ﬁrmeza.
Permite una perfecta transpiración al estar fabricado con celdas
abiertas que garantizan un óptimo microclima.
Debido a su alta sensibilidad al contacto y a la temperatura
corporal permite una perfecta adaptación, reduciendo al
mínimo los puntos de presión del cuerpo, asegurando una
perfecta sustentación anatómica en cualquier postura y repartiendo los pesos del modo más equilibrado. Provoca un agradable sensación de ingravidez, aliviando la presión, liberando la
tensión y aportando un óptimo soporte en la zona cervical.
Reduce los movimientos del cuerpo durante el sueño y facilita
un relajado descanso.
Altura del colchón: +/- 26 cm.
Se recomienda el giro periódico del colchón.

Mod. ZAZEN

LOMBA
VISCOELÁSTICO

ANATÓMICO

ERGOSOFT

3D SILK

BI-FORM

TEJIDO
ALGODÓN 100%

colchón ergonómico

Mod. ZAZEN

Detalle versión colchoneta

ZAZEN LOMBA (COLCHÓN)
Tejido Stretch
foam sin CFC supersuave
Tejido TNT

Visco sin CFC

Núcleo foam sin CFC

Tejido 3D
Foam sin CFC perfilado
Tejido TNT

ZAZEN LOMBA: +- 22 cm
COLCHONETA LOMBA: +- 15 cm.

Nota: la opción de colchoneta no dispone de viscoelástica.

CARACTERÍSTICAS

LOMBA
VISCOELÁSTICO

ANATÓMICO

ERGOSOFT

3D SILK

TEJIDO
ALGODÓN 100%

BI-FORM

Tapicería:

Acolchado:

Núcleo:

Tejido 100% algodón estampado Devota & Lomba con acolchado
Tapa-Tapa Ergosoft combinando Fibra, foam super-suave de efecto
envolvente y foam perfilado de alta transpiración.

Parte inferior acolchado Ergo-Soft con 15 mm. foam perfilado con
tejido 3D ActiDry transpirable dotando al colchón de una mayor aireación proporcionando un mejor descanso y un sueño más profundo.
Laterales acolchados con platabanda tejido 3D Silk tacto suave y alta
transpiración.
* Ergo-Soft: foam de alta calidad, moldeable a la zona de contacto y
de óptima transpiración dada su estructura de celdas abiertas.
Adaptación perfecta al cuerpo y alto grado de confort.

· ZAZEN LOMBA:
Núcleo Bi-form Plus fabricado con dos compuestos, una base de
foam de 25 kg/m3 de densidad de 14 cm y otro unido a este de
20 mm. Visco-elástica de 50 kg/m3 de densidad.
· COLCHONETA LOMBA:
Núcleo ErgoForm con base de foam de 25 kg/m3 de densidad de
10,5 cm.
Altura total del colchón +- 22 cm. o +-15 cm.
Disponible en anchos 80-90-105.

Mod.

NAMASTÉ
GELFOAM

NÚCLEO
ERGOFORM

TEJIDO 3D

INSECTA
PROTECTION

INDEPENDENCIA
DE PESO

TEJIDO STRECH
100% PES

colchón ergonómico

Mod.

Tejido Stretch
Gel sin CFC
Foam supersuave

Tejido TNT

Núcleo ErgoForm

Tejido 3D
Altura del colchón: +/- 20 cm.
Se recomienda el volteo periódico del colchón.

Profiled Foam
Tejido TNT

OPCIÓN COLCHONETA 15 cm. DISPONIBLE HASTA MEDIDA 105 CM.

CARACTERÍSTICAS

NAMASTÉ
GELFOAM

NÚCLEO
ERGOFORM

TEJIDO 3D

INSECTA
PROTECTION

INDEPENDENCIA
DE PESO

TEJIDO STRECH
100% PES

Tapicería:

Acolchado:

Núcleo:

Tejido Strech de alta protección gracias a su tratamiento de tecnología de control insecta TM, especialmente diseñado para la aplicación
en tejidos. Repelente de mosquitos e insectos en general, de alta actividad anti-ácaros y polilla, especialmente anti-larva, sensible al medio
ambiente aplicando la tecnología más ecológica del mercado, cumpliendo los test de ensayo más rigurosos aplicado a un tejido de alto
gramaje y calidad, malla de gran elasticidad y tacto suave proporcionando un alto confort.

Tapa superior acolchado GelFoam con 10 mm, ViscoGel y 20 mm.
foam super-suave de perfecta adaptación y confort progresivo.
Tapa Inferior con tejido 3D de alta transpiración acolchado con fibra y
10 mm. foam.
Platabanda acolchada con tejido 3D transpirable.

Núcleo ErgoForm, soporte de 16 cm.(10,5 cm. en opción colchoneta), foam de 28 Kg/m3, de alto confort, elasticidad e indeformabilidad, que beneficia las posturas ergonómicas al descansar,
de excelente comportamiento para minimizar los movimientos
durante el reposo, una perfecta sustentación anatómica que
permite permanecer más tiempo en la fase óptima de descanso,
con micro-celdas abiertas de perfecta transpiración.

Mod.

COMBI SPRING
Hybrid Sense

SOFTFOAM

ERGOFORM

INDEPENDENCIA
DE PESO

TOPSPRING
ENSACADO

ANATÓMICO

TEJIDO STRECH
ARGAN 100% PES

colchón de muelle ensacado

Mod.

Tejido Stretch
Soft Foam
Fiber Soft
Tejido TNT
Visco
Micropocket ensacado Top

Asas de tela

Box confort
Ergo Form

Tejido stretch
Profiled Foam
TNT blanco
Altura del colchón: +/- 28 cm.

Tapicería:
Funda exterior fabricada con tejido Strech, tejido elástico en todas
direcciones, que facilita los movimientos durante el descanso, evitando tensiones en la tela y favoreciendo así una mayor duración de la
misma. Acolchado con sistema Hill-Top.
Tratamiento Argan en su acabado que emplea auténtico aceite de
argán marroquí para darle a su colchón un toque suave y sedoso.

Acolchado:
Tapa Superior: acolchado Tapa-Tapa con 40 mm. SoftFoam y FiberSoft
Tapa Inferior: acolchado con espuma perfilada de 15 mm. de alta transpiración.
Laterales acolchados con espuma y fibersoft con tejido tapicería
tufting capitoné, ultra transpirable con asas de tela tejidas a mano y
bordado exclusivo en piecera.
Sistema de unión hot-melt.

CARACTERÍSTICAS

COMBI SPRING Hybrid Sense
SOFTFOAM

ERGOFORM

INDEPENDENCIA
DE PESO

TOPSPRING
ENSACADO

ANATÓMICO

TEJIDO STRECH
ARGAN 100% PES

Núcleo:
Núcleo HybridSense: Permite un soporte adecuado e innovador
para la espalda, gracias a la tecnología híbrida fruto de la combinación equilibrada de muelles y espumas en su interior, con las ventajas de cada sistema de descanso para conseguir el mayor confort,
alta adaptación de las espumas y una aireación optima gracias a las
características del muelle.
Viscoelástica: 2 cm. de excelente soporte para el cuerpo que provoca una agradable sensación de ingravidez, aliviando la presión y facilitando un descanso profundo y reparador.
TopSpring carcasa de 4 cm. de muelle ensacado de última generación que supera las cualidades ergonómicos y de aireación de todos
sus antecesores, la máxima adaptación al cuerpo gracias a la mayor
cantidad de nano muelles independientes que cubre la superficie
del colchón, pudiendo considerarse la mejor superficie de descanso disponible. (1200 muelles).
ErgoForm base HighFoam 16 cm. de 28kg m/3 que asegura una
perfecta sustentación anatómica lo que permite permanecer más
tiempo en la fase óptima del descanso. Con micro-celdas abiertas de
perfecta transpiración, dotando al colchón de firmeza y estabilidad.

Mod.

SALVIA II
CARBONO
GRAFENO

VISCOELÁSTICA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE
ENSACADO
XTRAQUALITY

TEJIDO STRECH
100% PES

colchón de muelle ensacado

Mod.

Tejido Stretch
Visco
Profiled Foam
Tejido TNT

Muelle ensacado
Xtra Quality

Asas de tela

Tejido Stretch
Carbono-Grafeno
Profiled Foam

Box Confort

Tnt blanco
Altura del colchón: +/- 26 cm.
Se recomienda el volteo periódico del colchón.

CARACTERÍSTICAS

SALVIA II
CARBONO
GRAFENO

VISCOELÁSTICA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE
ENSACADO
XTRAQUALITY

TEJIDO STRECH
100% PES

Tapicería:

Acolchado:

Núcleo:

Funda exterior fabricada con tejido Strech, tejido elástico en todas
direcciones, que facilita los movimientos durante el descanso, evitando tensiones en la tela y favoreciendo así una mayor duración de la
misma. Acolchado con sistema Hill-Top.

Cara Verano: acolchada con ActiveFoam Carbono Grafeno 10 mm, y
espuma perfilada de 20 mm.

Carcasa de muelles ensacados independientes de 17 cm, logrando
una optima adaptación anatómica e independencia de zonas.

Cara Invierno: acolchada con Visco-elástica 15mm., fibra y espuma
perfilada de 20 mm.

Cada muelle responde independientemente a la presión y gracias a
ello se consigue la correcta distribución del peso.

Plancha de espuma de 10 mm. de espesor en cada cara.

Máxima reducción de ruidos al ir cada muelle embolsado en un
saquito de tela.

Laterales acolchados con espuma y tejido tapicería, ultra transpirable
con asas de tela tejidas a mano.
Sistema de unión hot-melt.

La carcasa se fabrica con el mejor acero templado.
Sistema Box confort, fabricado con foam de 30 kg/m3 en todo el
perímetro.

Mod.

CHAKRA
Active
CARBONO
GRAFENO

BIFORM PLUS

INDEPENDENCIA
DE PESO

VISCOELÁSTICA

TEJIDO 3D
HYDROAIR

TEJIDO STRECH
100% PES

colchón ergonómico

Mod.

Tejido Stretch
Carbono-Grafeno
Profiled Foam
Tejido TNT

BiForm Plus

Visco
ErgoForm
o
fen
gra

Profiled Foam
Asas de tela
Tejido Stretch
Visco
Profiled Foam

CARACTERÍSTICAS

CHAKRA Active
CARBONO
GRAFENO

BIFORM PLUS

INDEPENDENCIA
DE PESO

VISCOELÁSTICA

TEJIDO 3D
HYDROAIR

TEJIDO STRECH
100% PES

Núcleo:

Tejido TNT
Núcleo fabricado con la última tecnología en descanso y dotado de
una estructura ergonómica moldeable a la zona de contacto.

Altura del colchón: +/- 29 cm.

Tapicería:
Tejido Strech Intense de propiedades relajantes facilitando la eliminación de tensión acumulada durante el día, gracias a su hilo ultra-fino
de carbono lo que le confiere características anti-polvo y antibacteriano.

Acolchado:
Cara Verano: Tejido Strech acolchado Tapa-Tapa con 10 mm. Active
Foam Carbono-Grafeno y 20 mm. espuma perfilada de perfecta adaptación.
Cara Invierno: Tejido Strech acolchado con 15 mm. Visco-elástica y
20 mm. espuma perfilada de confort progresivo.
Laterales acolchados con FiberSoft con banda central Strech y doble
topper tejido 3D ultra transpirable con y asas bordadas tejidas a mano.

Núcleo formado por base central de 18 cm. de espuma 28 kg/m3 y
en parte superior con 20 mm. visco-elástica de 50 kg/m3 y en cara
inferior con 20 mm. espuma perfilada.
Permite una perfecta transpiración al estar fabricado con celdas
abiertas que garantizan un óptimo microclima.
Debido a su alta sensibilidad al contacto y a la temperatura corporal
permite una perfecta adaptación, reduciendo al mínimo los puntos
de presión del cuerpo, asegurando una perfecta sustentación anatómica en cualquier postura y repartiendo los pesos del modo más
equilibrado. Provoca una agradable sensación de ingravidez, aliviando la presión, liberando la tensión y aportando un óptimo soporte
en la zona cervical.
Reduce los movimientos del cuerpo durante el sueño y facilita un
relajado descaso.

Mod.

PHARMA
Vital
GELFOAM

BIFORM

FIBERSOFT

VISCOELÁSTICA

TEJIDO 3D
HYDROAIR

TEJIDO STRECH
ARGENTUM
5% LUREX 95% PES

colchón ergonómico

Mod.

Tejido Stretch
Plancha Gel
Profiled Foam
Tejido TNT

Bi Form

Visco
Ergo Form

Asas de tela
Tejido 3D
Fiber Soft
Tejido TNT

CARACTERÍSTICAS

PHARMA Vital
GELFOAM

BIFORM

FIBERSOFT

VISCOELÁSTICA

TEJIDO 3D
HYDROAIR

TEJIDO STRECH
ARGENTUM
5% LUREX 95% PES

Núcleo:

Altura del colchón: +/- 26 cm.

Tapicería:

Acolchado:

Colchón fabricado con tejido Stretch con tratamiento ARGENTUM,
combinando una tecnología muy efectiva de control de la humedad
con un acabado antibacteriano basado en iones de plata. Garantiza
que el colchón permanezca fresco y seco durante las horas de descanso, además de tener un tacto muy suave y agradable es un tejido
de larga duración, garantizándose durante la vida del colchón las
características del tejido.

Cara Superior: Tejido Strech acolchado Tapa-Tapa con 10 mm.
GelFoam y 20 mm. espuma perfilada de perfecta adaptación.
Cara Inferior: Tejido 3D Actidry de alta transpiración acolchado FiberSoft.
Laterales acolchados con FiberSoft con topper tejido 3D ultra transpirable con asas tejidas a mano.

Núcleo Bi-form Plus fabricado con dos compuestos, una base de
espuma de 20 cm. 28 kg/m3 de densidad y otro unido a este 2 cm.
de Visco-elástica de 50 kg/m3 de densidad. Bi-form provoca una
agradable sensación de ingravidez, aliviando la presión.
Debido a su alta sensibilidad al contacto y a la temperatura corporal
permite una perfecta adaptación, reduciendo al mínimo los puntos
de presión del cuerpo, asegurando una perfecta sustentación anatómica en cualquier postura y repartiendo los pesos del modo más
equilibrado, aportando un óptimo soporte en la zona cervical.
Reduce los movimientos del cuerpo durante el sueño y facilita un
relajado descanso.

Mod.

COLLAGE
opción
GELFOAM

VISCOELÁSTICA

TEJIDO STRECH
SANIGUARD
100% PES

Spring

opción
MUELLE
ENSACADO
TOTAL ADAPT

Foam

ERGOFORM

colchón ergonómico / muelle ensacado

Mod.

Tejido Stretch
Gel
Fiber Soft
Fiber Soft
Tnt Blanco
Muelle ensacado
Total Adapt

Asas de tela

Tejido Stretch
Visco
Box Confort

Profiled Foam
Tnt blanco

Opción SPRING
Altura del colchón: +/- 23 cm.
Opción FOAM
Altura del colchón: +/- 17 cm.
Se recomienda el volteo periódico de los colchones.

Tapicería:

CARACTERÍSTICAS

COLLAGE
GELFOAM

VISCOELÁSTICA

TEJIDO STRECH
SANIGUARD
100% PES

opción

opción

SPRING

FOAM

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

ERGOFORM

Acolchado:

Núcleo:

COLLAGE Spring
Cara Verano acolchado GelFoam con 10 mm. y doble capa FiberSoft de confort envolvente.

COLLAGE Spring
Carcasa de muelles ensacados Total Adapt, logrando una optima
adaptación anatómica e independencia de zonas.

Funda exterior fabricada con tejido Strech, Saniguard.

Cara Invierno acolchada con Visco-elástica y 20 mm. espuma perfilada de alta transpiración.

SANIGUARD® es un tratamiento exclusivo de
protección barrera total de ácaros y alérgenos,
dermatológicamente ensayado, es inofensivo y
seguro para el ser humano.

Laterales acolchados con espuma y tejido tapicería, ultra transpirable con asas de tela
tejidas a mano.
COLLAGE Foam
Cara Superior acolchado GelFoam con 10 mm. y doble capa FiberSoft de confort envolvente.
Cara Inferior acolchado 15 mm. espuma perfilada de alta transpiración.
Laterales tejido tapicería acolchado FiberSoft.
La versión COLLAGE Foam no incluye asas.

Máxima reducción de ruidos al ir cada muelle embolsado en un
saquito de tela.
La carcasa se fabrica con el mejor acero templado.
Sistema Box confort, perimetral y planchas Foam en ambas caras
de alta densidad.
COLLAGE Foam
ErgoForm 14 cm. de 28kg/m3 y perfecta adaptación.

Mod.

RHEM II
VISCOELÁSTICO
2 CARAS

MUELLE
ENSACADO
TOTAL ADAPT

BOX CONFORT

ANATÓMICO

INDEPENDENCIA
DE PESO

TEJIDO STRECH
100% PES

colchón de muelle ensacado

Mod.

Tejido stretch
Visco sin CFC
Fibra poliéster
Foam
TNT blanco

Muelle ensacado

Tejido 3D
Visco sin CFC
Profiled Foam

Box confort

TNT blanco
Altura del colchón: +/- 27 cm.
Se recomienda el volteo periódico del colchón.

CARACTERÍSTICAS

RHEM II
VISCOELÁSTICO
2 CARAS

MUELLE
ENSACADO
TOTAL ADAPT

BOX CONFORT

ANATÓMICO

INDEPENDENCIA
DE PESO

TEJIDO STRECH
100% PES

Tapicería:

Acolchado:

Núcleo:

Funda exterior fabricada con tejido Strech, tejido elástico en todas
direcciones, que facilita los movimientos durante el descanso,
evitando tensiones en la tela y favoreciendo así una mayor duración
de la misma. Acolchado con sistema Hill-Top.
Platabanda con tejido tapicería con capitoné. Asas tejidas a mano
con 1 asa bordado VIVAREA.

(Visco 2 Caras)
Cara superior Tapa-Tapa acolchada ViscoSoft con 10mm. Viscoelástica, FiberSoft y 20 mm. Foam Soft de confort envolvente.
Cara inferior acolchada con Visco-elástica y 20 mm. espuma perfilada de alta transpiración.
Laterales acolchados con espuma y tejido tapicería, ultra transpirable
con asas de tela tejidas a mano.
Sistema de unión hot-melt.

Carcasa de muelles ensacados Total Adapt, logrando una óptima
adaptación anatómica e independencia de zonas.
Cada muelle responde independientemente a la presión y gracias
a ello se consigue la correcta distribución del peso.
Máxima reducción de ruidos al ir cada muelle embolsado en un
saquito de tela.
La carcasa se fabrica con el mejor acero templado.
Sistema Box confort, con planchas foam envolventes de 40 mm. de
espesor en cada cara y foam de 30 kg/m3 en todo el perímetro.

GENÉRICOS
Mod.

Mod.

Mod. Topper

AVANLÁTEX

VISCOKONFORT III

THERMOCOOL

ERGONÓMICO

VISCOELÁSTICO

COLCHÓN ERGONÓMICO

COLCHÓN ERGONÓMICO

TOPPER ERGONÓMICO

• Núcleo de Látex con zona lumbar reforzada. (zonas confort).
• Funda interior de protección.
• Funda Exterior fabricada con tejido Strech acolchado FiberSoft extra de 300 gr/m2.
• Grueso Núcleo Látex interior 15 cm.
• Grueso final del colchón + 3 cm. aprox.
• Embalaje con bolsa de plástico doblado por la mitad en caja
de cartón.
• Altura total del colchón: +- 18 cm.

• Funda exterior fabricada con tejido Strech acolchado con fibra de poliéster 300 gr. con sistema total quilt.
• Platabanda transpirable con banda 3D tapicería.
• Núcleo BiForm fabricado con la última tecnología en descanso y dotado
de una estructura ergonómicamente moldeable a la zona de contacto
compuesto por una plancha de 6 cm de visco-elástica con una densidad
de 50 Kg/m3 y 14 cm de HighFoam 28 Kg/m3. Permite una perfecta transpiración al estar fabricado con celdas abiertas que garantizan un óptimo
microclima.
• Funda interior de protección.
• Totalmente desenfundable con doble cremallera.
• Altura colchón +-22 cm.

• Fabricado con tejido Stretch ThermoCool, un tejido evolutivo multifuncional y ecológico diseñado para optimizar las capacidades naturales
del cuerpo a través de termorregulación inteligentes de su fibra de sección transversal, respira y regula la temperatura, la refrigeración por
evaporación Thermo con tecnología frío sabe cuando mantener el tejido
fresco y cómodo, su característica Thermo Buﬀering retiene el calor a
través de las fibras de núcleo hueco aislante, de secado rápido, transpirable y anti-humedad. Alto grado de confort.
• Parte superior acolchado Tapa-Tapa con 15 mm. GelFoam (malva perfilada).
• Parte inferior tejido 3D ActiDry transpirable, proporcionando una mayor
aireación y un mejor descanso facilitando un sueño más profundo.
• Esquinas con elásticos para una mejor sujeción al colchón.
• Núcleo Ergoform Plus con 40mm espuma super-suave de efecto envolvente y confort progresivo.
• Altura total +- 6 cm.

Tejido Stretch
Fibra poliéster

Tejido Stretch
Fiber Soft

Tejido TNT blanco

Tejido TNT
Tejido Stretch
Super Soft foam
Gel

Bi Form

Visco
Ergo Form

Fiber Soft
Tejido TNT
Funda de algodón 100%
Núcleo de látex 100%

Funda de algodón 100 %

Tejido Actidry

GENÉRICOS
Mod.

Mod.

Mod.

KRONOS II

ERGONOMIC

ARENA

MUELLE BICÓNICO

ERGONÓMICO

MUELLE BICÓNICO

COLCHÓN MUELLE BICÓNICO.

COLCHÓN ERGONÓMICO

COLCHÓN MUELLE BICÓNICO.

• Funda exterior fabricada con tejido Strech, tejido elástico en todas direcciones, que facilita los movimientos durante el descanso, evitando tensiones en la tela y favoreciendo así una mayor duración de la misma.
• Platabanda con tejido tapicería y válvulas de aireación.
• Tapas acolchadas sistema Totalquilt con visco-elástica y doble capa
espuma perfilada y espuma de alta transpiración y confort.
• Sistema de unión Hot-melt.
• Carcasa de muelles bicónicos 15 cm. y alambre de 2,4 ensamblados con
marcos estabilizadores de contorno y planchas de fieltro 1.400gr., garantizando firmeza y durabilidad.
• La carcasa se fabrica con tratamiento térmico y el mejor acero templado.
• Altura del colchón: +/- 23 cm.

• Colchón fabricado con tejido Stretch Aloe Vera ambas caras.
• Acolchado continuo ErgoSoft con 20 mm. espuma perfilada en
ambas caras.
• Laterales acolchados con tejido 3D ActiDry y fiberSoft
• Núcleo Ergoform de 16 cm. espuma de 28 kg/m3
• Altura total del colchón +-21 cm.
• Presentación enrollado.

• Tejido Damasco, acolchado FiberSoft con sistema Total-quilt.
• Carcasa de 15 cm. de muelle de acero de 2,4 mm. con tratamiento térmico y con marcos estabilizadores.
• Refuerzo lateral.
• Laterales acolchadas con válvulas de aireación.
• Altura total del colchón: + - 19 cm.
• Opcional colchoneta +-14 cm. plegable sin varilla de contorno
hasta medida 105 cm.

Tejido Damasco

Tejido Dream Bamboo
Visco sin CFC

Tejido Aloe Vera

Foam

Foam
Profiled foam

Profiled foam

Tejido TNT blanco

Tejido TNT blanco
Fieltro amortiguador

Tejido TNT

Fieltro amortiguador

Muelle bicónico

Muelle bicónico

Núcleo espuma

Tejido Dream Bamboo
Refuerzo lateral
y de esquinas

Visco sin CFC

Tela Aloe Vera

Foam

Profiled Foam

Profiled foam
Fieltro amortiguador

Tejido TNT

Refuerzo lateral
y de esquinas

Tejido Damasco
Foam

Tejido TNT
Fieltro amortiguador

Tejido TNT

GENÉRICOS
Mod.

Mod.

TREVI

ROYAL TECH

Carbono Grafeno

GelFoam

COLCHÓN DOBLE MUELLE ENSACADO

COLCHÓN ERGONÓMICO

• Tapa Superior: Tejido Strech Quality con Viscosa de tacto agradable y excelente calidad y resistencia, de
alto gramaje y cuerpo con excelente elasticidad facilitando la mejor adaptación al cuerpo. Acolchado
Tapa-Tapa con Active Foam, combinación de Carbono Grafeno y capa extra confort ErgoSoft.
• Tapa Inferior: Tejido strech acolchado Profiled Foam de excelente transpiración.
• Platabanda: Tejido tapicería con capitoné con bordado central y asas bordadas tejidas a mano, acolchado FiberSoft.
• Núcleo: Doble carcasa muelle ensacado Pocket TopSpring System, con carcasa TopSpring 4 cm. (1300
muelles) cubierta con capa de algodón 300gr., con una base de carcasa muelle ensacado XtraQuality
(700 muelles) del mejor acero templado con capa superior e inferior de SoftFoam de efecto envolvente,
de propiedades ergonómicas con box perimetral HigFoam 35kg/m2.
Perfecta adaptación gracias a su doble núcleo muelle ensacado independiente con más de 2000 muelles
siendo el soporte ideal para el descanso, eliminando especialmente la presión en zona lumbar, caderas,
hombros y rodillas. Independencia de lechos gracias a su interior, personalizando el descanso según las
características del usuario.
• Embalado con caja de cartón reforzado.
• Alto +- 31 cm.

• ThermoSensitive que te mantiene caliente cuando tienes frio, y fresco cuando tienes calor.
• ProfiledFoam de alta transpiración sin renunciar a una agradable sensación de confort, facilitando la
eliminación de humedad gracias a sus microcamaras de aire.
• Acolchados ErgoSoft que dan una primera acogida agradable y equilibrada reduciendo los movimientos
durante el periodo de descanso. Alta sensación de recuperación.
• Núcleo BioFoam Strong que le confiere propiedades de altísima firmeza para quienes buscan una sensación de descanso tradicional pero con la última tecnología.
• Alto +- 28 cm.

Tejido Stretch
Gel
Soft Foam
Tejido TNT

Tejido Stretch
Soft Foam
Carbono-Grafeno
Tejido TNT
Bio Foam Strong 40K

Micropocket ensacado Top
Muelle ensacado Xtra Quality

vi
Tre

Tejido Stretch
Profiled foam

Micro Box

Asas de tela
Tejido stretch
Profiled Foam

Box confort

TNT blanco

Profiled Foam
Tejido TNT

GENÉRICOS
Mod.

HAPPY/AMIDA

Cara A color Lima
Cara B color Fresa

SOFTFOAM

ERGOFORM

TEJIDO 3D

TEJIDO STRECH
100% PES
Tejido 3D

COLCHÓN ERGONÓMICO

AVISO

foam sin CFC

• Funda Exterior fabricada con tejido 3D ActiDry y Strech reversible color Lima - Fresa
• Tapas acolchadas con ErgoSoft, sistema Total-quilt.
• Núcleo ErgoForm 14 cm de alta densidad.
• Anatómico, duradero, auto ventilable, indeformable y de máximo confort.
• Laterales tejido Strech acolchados con diseño exclusivo.
• Alto Aprox. 18 cm.
• Opcional Colchoneta hasta media 105, alto aprox. 14 cm.
• Presentación: Posibilidad de enrollado sobre si mismo.

Tejido Stretch

Tejido 3D
Núcleo foam sin CFC

foam sin CFC

Este modelo sólo se
servirá una vez se
acabe con las existencias del modelo
Amida (fresa y azul)

Disponible

Cerezo

Wengue

Roble

Nórdico

Blanco

TAPA Embutida Anti-Polvo:
• Estructura interna fabricada con tubo de acero, con travesaños de refuerzo y tapa en Kraft perforada, partida al ancho
sistema kit.
• Tapizado tejido 3D.
• Tirador.
• Sistema de apertura prolongada con desplazamiento
mediante pistones de gas.
• Tope sujeta- colchón.
ARCÓN KIT:
• Fabricado con tablero melamínico 22 mm.
• Reforzado interiormente con travesaños de madera.
• Fondo de tablero melamínico 5 mm.
• Esquinero de madera de haya macizos.
• Medidas útiles: Profundidad arcón 29,5, útil aprox: 27 cm.
• Altura total con tapa cerrada: 33 cm.

Canapé

Disponible

Disponible

E-33

Cerezo

Wengue

Opci

Deta
l

E-34

Canapé

tapa s
n
ó

E-322

Roble

Nórdico

Blanco

TAPA:
• Estructura interna fabricada con tubo de acero, con
travesaños de refuerzo y tapa en Kraft perforada.
• Tapizado tejido 3D.
• Tirador.
• Sistema de apertura prolongada con desplazamiento
mediante pistones de gas.
• Tope sujeta- colchón.
ARCÓN KIT:
• Fabricado con tablero melamínico 22 mm.
• Reforzado interiormente con travesaños de madera.
• Fondo de tablero melamínico 5 mm.
• Esquinero de madera de haya macizos.
• Medidas útiles: Profundidad arcón aprox: 29,5 cm.
• Altura total con tapa cerrada: 35 cm.

Cerezo

Wengue

ier
om

Canapé

tida
ar

tapa p
le

Roble

Nórdico

Blanco

TAPA:
• Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de
refuerzo y tapa de Kraft perforada, alta transpiración.
• Sistema de apertura prolongada con desplazamiento
mediante pistones de gas.
• Tope sujeta-colchón.
• Tapizado tejido 3D.
• Tirador.
ARCÓN KIT:
• Fabricado con tablero melaminico 22 mm.
• Fondo de tablero melamínico con sujeción directa al
arcón dotándolo de mayor estabilidad.
• 2 esquinas rectas y 2 con pata.
• Altura total con tapa cerrada: 34 cm.

Canapé

SMART BOX

Polipiel

Beige

Nigra

Blanco

Café

Negro

Titanio

Polipiel

Visón

TAPA
• Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo y tapa de
Kraft perforada.
• Tapa con tejido 3D.
• Tirador.
• Tope sujeta-colchón.
ARCÓN
• Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo.
• Fondo de tablero melamínico.
• Tapizado: Polipiel.
• Arcón extra capacidad con cofre interior 30 cm.
• Altura Total 36 cm.

Beige

tapa p
le

tida
ar

SPACE BOX

Deta
l

Canapé

Nigra

Blanco

Café

Negro

Titanio

Visón

TAPA Embutida Anti-polvo:
• Estructura interna fabricada con tubo de acero, con travesaños de refuerzo y
tapa en Kraft perforada, partida al ancho sistema kit.
• Tapizado tejido 3D.
• Tirador.
• Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas.
• Tope sujeta- colchón.
ARCÓN
• Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo Fondo de tablero melamínico.
• Tapizado: Polipiel
• Arcón extra capacidad con cofre interior 30 cm. – Hueco útil 27 cm.
• Altura Total 34 cm.

Somier

Canapé

KANGURO 1262

E-33L

Somier Articulado

1250-1251

Disponible

Cerezo

Wengue

Roble

Nórdico

Blanco

TAPA:
• Estructura interna fabricada con tubo de acero, con travesaños de refuerzo y tapa en Kraft perforada.
• Tapizado tejido 3D.
• Tirador.
• Sistema de apertura prolongada con desplazamiento
mediante pistones de gas.
• Tope sujeta- colchón.
ARCÓN KIT:
• Fabricado con tablero melamínico 22 mm.
• Reforzado interiormente con travesaños de madera.
• Fondo de tablero melamínico 5 mm.
• Esquinero de madera de haya macizos.
• Medidas útiles: Profundidad arcón: 29,5 cm.
• Altura total con tapa cerrada aprox: 35 cm.
• Disponible ancho 90 largo 180 y 190 / ancho 105 largo 190
y 200.

Somier canguro.
• Somier superior fabricado con bastidor reforzado con
dobles barras de tubo de acero en perfil de 40x30 con
acoples especiales para sujeción de juego de patas alto
canguro.
• Somier inferior fabricado con bastidor de tubo de acero
en perfil de 40x30 con juego de patas nido de apertura
automática.
• Lamas anchas de 120 mm. de madera contrachapada
flexibles en función del peso con sujeción al bastidor
mediante tacos de polietileno de alta resistencia.
• Juego de patas alto canguro desmontables.
• Pintura texturizada anticorrosión epoxi secado al horno.

Somier eléctrico articulado.
• Somier metálico articulado eléctrico con 5 planos de
articulación, accionado mediante motor homologado por
CEE. Provisto de mecanismo de vuelta 0.
• Batería de emergencia en caso de corte de luz.
• Cuadro exterior fabricado con tubo acerado de 1ª calidad
en perfil de 50x20.
• Lamas de madera en medida de 38x8 m/m, en grupos de
dos unidades sujetas al somier mediante rótulas de
caucho de alta suspensión y nueva generación.
• Reguladores de firmeza en zona lumbar.
• Accionamiento independiente o conjunto del cabecero y
piecero.
• Arquillo sujeta colchón en el piecero.
• Pletinas soldadas.
• Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
• Patas opcionales.

Somier

Base

1075

TAPIZADA 0324

• Estructura interior de tubo de acero, con 5 travesaños de refuerzo
y Kraft de alta resistencia con sistema de aireación (perforado).
• Tapizados: Tejido 3D Transpirable.
• Patas opcionales.
Tejido 3D

Acabado 3D

Negro

Blanco

Café

Beige

Gris

Somier

1012

• Bastidor de tubo de acero en perfil de 40x30 mm, desde la medida
110 reforzado con barra central.
• Lamas anchas de madera contrachapada de 120 mm., flexibles en
función del peso con sujeción al bastidor mediante tacos de polietileno de alta resistencia.
• Pletinas soldadas para la fijación de patas redondas.
• Pintura texturizada epoxi anticorrosiva, secado al horno.
• Patas opcionales.

• Bastidor recto fabricado con tubo acerado de perfil 50x20 con
terminales decorativos en el esquinero.
• Sistema multiláminas anatómico formado por lamas de madera
• Las lamas combinan diferentes zonas: más elásticas para hombros,
con zonas de firmeza variable para lumbares y dorsales, e incorporando tensores de regulación variable.
• Lamas ensambladas al bastidor mediante tacos de caucho de alta
suspensión.
• Pintura epoxy secado al horno con tratamiento anticorrosivo.
• Patas opcionales.

Somier

1000

• Bastidor tubo acerado 30 x 30 mm., desde la medida de 105 cm.,
reforzado con barra central.
• Lamas de madera contrachapada, flexibles en función del peso, con
sujeción al bastidor mediante tacos de polietileno de alta resistencia.
• Pintura anticorrosión epoxi, secado al horno.
• Juegos de patas opcionales.

Somier

1011

• Bastidor de tubo de acerado en perfil de 40x30 mm., desde la
medida 110, reforzado con barra central de 40x30 mm.
• Sistema multi-láminas con lamas de madera contrachapada,
flexibles en función del peso, agrupadas tres a tres, con sujeción
al bastidor mediante taco de polietileno de alta resistencia.
• Reguladores de firmeza en zona lumbar.
• Pletinas soldadas para la fijación de patas redondas.
• Pintura texturizada epoxi, secado al horno.
• Patas opcionales.

Somier

1002

• Bastidor de tubo de acero 30x30 mm, con una barra central
del mismo perfil, en medidas de 80,90 y 105 cm. El resto de
medidas se fabrican con dos barras centrales.
• Sistema de suspensión mediante lamas de madera contrachapada de 100 mm., embutidas en el bastidor.
• Pintura epoxi, secado al horno.
Juegos de patas opcionales.

Referencia

Descripción

Color

Altura

5004

JUEGO 4 PATAS 70x70
MADERA

WENGUÉ

25 cm.

5004

JUEGO DE 4 PATAS
CILIND MADERA SPA

WENGUÉ

15 cm.

6000

PLETINA UNIÓN

-

-

Somieres Bastidor 30x30

Referencia
6201

Descripción
JUEGO DE 4 PATAS
SOMIER SIN RUEDA

6200

JUEGO 4 PATAS
SOMIER CON RUEDA

6205

JUEGO 2 PATAS UNIÓN
SOMIER 30X30 DOBLE

6206

UD. PATA 30X40 BARRA
CENTRAL 1000

6206

UD. PATA 30X40 BARRA
CENTRAL 1000 TACO +
REGULADOR

Color

Altura

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

COMPLEMENTOS SOMIER BASE

COMPLEMENTOS SOMIER BASE

Somier 1075

Somier 1250

Referencia

Descripción

Color

Altura

5004

JUEGO 4 PATAS MADERA

CEREZO
WENGUÉ
HAYA

25 cm.

6215

JUEGO DE 4 PATAS METAL

TITANIO

25 cm.

6000

PLETINA UNIÓN

-

-

Somieres Bastidor 40x30 / Articulados/ Bases Tapizadas.

Referencia

Descripción

Color

Altura

5004.001

JUEGO 4 PATAS
DE MADERA
CILÍNDRICAS

CEREZO
WENGUÉ

25 cm.

6215

JUEGO 4 PATAS
DE METAL CILÍNDRICAS

TITANIO

25 cm.
30 cm.
35 cm.

6221

JUEGO 4 PATAS METAL
2/RUEDA

TITANIO

-

6000_47

UNIDAD RUEDA PLE. 50
DIAM

-

-

6203

JUEGO 4 PATAS CUAD.
40X30 + BRIDA

TITANIO

25 cm.

7126044030

JUEGO 4 BRIDAS 40X30
PATA CILIND.

-

-

6000

PLETINA UNIÓN SOMIER
40X30

-

-

Alto estándar Patas 25 cm. Otras alturas la fabricación es sobre pedido. Consultar plazo entrega.

ALMO
HADAS

VISCO (Ref 122)

FIBRA TERLENKA (Ref 101)

• Termo adaptable, alivia presión y consigue máximo confort
relajando zona cervical y hombros.
• Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza.
Núcleo • Visco-elástico de alta densidad.
Funda
• Tejido Strech 100% alta transpiración.
• Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster. • Desenfundable y lavable.

• Suave con firmeza media.
• Transpirable, e higiénica.
Núcleo
• 100% fibra poliéster.
Funda
• Tejido transpirable.

*Detalle de la funda en la cara superior
de la almohada, con tejido Strech

CARBONO (Ref 165)

VISCO-SOJA (Ref 156)

GEL-FOAM (Ref 142)

•Termo adaptable, alivia presión y consigue máximo confort relajando zona cervical y hombros. Es Indeformable, transpirable, higiénica,
anti-alérgica, no se apelmaza.
Núcleo: Visco-elástica con Carbono proporcionando una mayor
higiene, Anti-inflamatorio y calmante. Alivia dolor y rigidez consiguiendo posición óptima de descanso.
Funda: tejido Argentum, combinando una tecnología muy efectiva
de control de la humedad con un acabado antibacteriano basado en
iones de plata lo que garantiza que la almohada permanezca fresca y
seca durante las horas de descanso.
Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster. Desenfundable y lavable.

• Proporciona un reposo saludable al estar en contacto con los
elementos naturales gracias a sus micro-células obtenidas con la
aportación de aceites naturales esenciales.
• De alta transpiración, termo-adaptable, alivia presión y consigue
máximo confort relajando zona cervical y hombros.
• Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza
Núcleo
• Visco-elástico de 50 Kg/m3 con aceites naturales.
• Perforada con canales de aireación alta transpiración.
Funda
• Cara superior: Tejido Strech tratamiento Coll-Touch y cara inferior
con tejido 3D ActiDry de alta transpiración.
• Cool-Touch es un hilo de poliéster especialmente diseñado para
eliminar el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación, enfriándose el tejido en el proceso nos permite mantener un descanso
profundo y reparador, sin apenas sudoración.
• Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster. • Desenfundable y lavable.

• Suave en superficie, envolvente, alto grado de confort.
• Soporte anatómico capaz de desarrollar durante el sueño una
acción de relajación de las articulaciones, descargando así las
tensiones acumuladas durante el día.
• Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza.
Núcleo
• HR Gel-Foam de 60 Kg/m3 alta densidad con extracto de malva.
• Anti-inflamatorio y calmante. Alivia dolor y rigidez consiguiendo
posición óptima de descanso.
Funda
• Cara superior: Tejido Strech tratamiento Coll-Touch y cara inferior
con tejido 3D ActiDry de alta transpiración.
• Cool-Touch es un hilo de poliéster especialmente diseñado para
eliminar el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación,
enfriándose el tejido en el proceso nos permite mantener un
descanso profundo y reparador, sin apenas sudoración.
• Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster. • Desenfundable y lavable.

