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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 707 808 995 1090 1248 1474 1681

200 778 889 1095 1199 1373 1622 1849

GARANTÍA
Núcleo 7 años
Tejido 2 años

NOOR
V

is
c

o
e

lá
s

ti
c

a

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Viscoelástica Breeze 50

35SIP

35SIP

Viscoelástica PURO45Kg

HR50

2ª

3ª
4ª5ª

6ª

1ª
Viscoelástica 85 Kg / m3

Su núcleo está formado por 6 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el Memory Gel y el 
Breeze, siendo estos dos materialeslos más fresco y transpirables del mercado. Incorpora canales de aireación para una adecuada evacuación del calor y humedad
Cara superior con con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el confort. Diseño perfecto para su articulación
1ª Capa de Viscoelástica de 85Kg/m3 con microcápsulas de gel  de 2,5 cm
2ª Capa en Breeze 50 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 4,5 cm
3ª Capa en 35SIP con 3,6 KPA
4ª Capa en 35SIP con 2,8 KPA 
5ª Capa en HR50 con 6,7 KPA
6ª Capa de soporte en Viscoelástica PURO45Kg con 2,5 KPA de poro abierto y 100% de transpirabilidad y recuperación rápida (sin memoria) de 4,5 cm
Todos los productos utilizados en este núcleo están fabricados con base agua

Funda confeccionada con cremallera con separador para facilitar su lavado
Cara de invierno en tejido Strech de 500 gr con tratamiento extrasuave, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable, más fibra 
hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla de 500 gr con asas decorativas
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 11,5 cm  
Grosor total ± 29 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 637 716 882 953 1096 1284 1458

200 701 788 970 1048 1206 1412 1604
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Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 6 capas totalmente diferenciadas, con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta, incorporando el Dryfeel más los 
canales de aireación, para una adecuada evacuación del calor y humedad. Cara superior con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora 
el confort. Diseño perfecto para su articulación.
1ª Capa de viscoelástica con base de Soja de 85kg/m3

2ª Capa en Dryfeel
3ª Capa en HR28
4ª Capa en HR35
5ª Capa en HR30
6ª Capa de soporte en HR45
Funda confeccionada con cremallera con separador para facilitar su lavado
Cara de invierno en tejido Strech de 500 gr con tratamiento extrasuave, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra 
hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla de 500 gr con asas decorativas
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 9 cm
Grosor total ± 29 cm      

Dryfeel

HR30
HR35

HR45

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

1ª
Viscoelástica 70 Kg / m3

HR28

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 529 598 740 793 897 1067 1249

200 582 658 814 873 987 1174 1374
firmemediosuave
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MEMORY CONFORT
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Funda tejido Strech antibacteriano con hilatura de Bamboo, inhibidor de olores, higiénico e hidrofílico
Gramaje de 400 gr
Composición 60% Bamboo / 40% Poliéster
Cara superior acolchada con 2 cm de viscoelástica Sensus ® termovariable y transpirable
Parte inferior tejido Strech transpirable
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total viscoelástica 9,5 cm
Grosor total ± 24 cm

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa en 7,5 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja termovariable de 70 Kg/m3 de densidad, refuerzo lumbar y 7 zonas de descanso totalmente diferenciadas
2ª Capa de 13 cm de 43 Kg/m3 de densidad, diseñado con canales de aireación y sistema de articulación, con 7 zonas de descanso totalmente diferenciadas
3ª S.R.P. Sistema de Refuerzo Perimetral que impide el deslizamiento hacia el exterior, evita el hundimiento al sentarse

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3

Núcleo 13 cm
43 Kg / m3

1ª

2ª

3ªSistema de Refuerzo 
Perimetral

Canales de aireación

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 523 565 718 773 881 1011 1179

200 575 622 790 850 969 1112 1297

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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1ª

2ª 40Alx ® 40kg/m3

Canales de aireación

M.F. Mind Foam ® 90 kg/m3

Novedoso colchón fabricado con materiales de última generación que proporcionan una máxima durabilidad al unir en su núcleo viscoelástica M.F. Mind Foam ® y una capa de 
40Alx ®; perforándolas para obtener un alto grado de transpiración y evacuación del calor y la humedad corporal
Su núcleo está formado por 2 capas diferenciadas:
1ª Capa en 5 cm de viscoelástica M.F. Mind Foam ® perforada de 90kg/m3 de densidad, indeformable, de lento retorno y efecto de adaptación; termovariable  y transpirable
2ª Capa de 40Alx ®  perforada en 40kg/m3 de densidad y 19 cm de espesor

Cara de invierno en tejido Strech de 500 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica de 300 gr
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Tundosado de 500 gr acolchado tapa-tapa con realce y asas decorativas      

Total viscoelástica 7 cm
Grosor total ± 28 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 518 588 702 768 881 1029 1186

200 570 647 772 845 969 1132 1304

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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Su núcleo está formado por 5 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad elevada con viscoelástica en las dos caras, 
canales de aireación y zonas de articulación:
1ª Capa de Viscoelástica con Base de Soja de 85Kg/m3

2ª Capa en HR55
3ª Capa en 30RS
4ª Capa en HR60 
5ª Capa en Viscoelástica de 70Kg/m3 de densidad con base de agua

Funda tejido Cashmere 400 gr antibacteriano, inhibidor de olores, higiénico e hidrofílico en una cara
Tejido Strech transpirable antibacteriano, inhibidor de olores, higiénico e hidrofílico en la otra cara
Cremallera central con separador ribeteada
Cara superior e inferior acolchadas tapa-tapa con 2 cm de viscoelástica Sensus ®  Soja termovariable y transpirable
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total viscoelástica 16 cm ( 8 en cara superior y 8 en cara inferior)
Grosor total ± 26 cm

HR55

30RS

HR60

Viscoelástica 70 Kg/m3

1ª
2ª

3ª

4ª

5ª

Viscoelástica Base de Soja 85kg/m3
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 476 535 695 708 818 1008 1140

200 524 589 765 779 900 1109 1254
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30R

HR40

30RM

HR35

2ª

3ª

4ª

5ª

1ª

Viscoelástica Base de Soja 70kg/m3

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 5 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad elevada para la mayoría de público:
1ª Capa de Viscoelástica con Base de Soja 70Kg/m3

2ª Capa en 30R
3ª Capa en HR40
4ª Capa en 30RM 
5ª Capa en HR35

Funda confeccionada con cremallera con separador para facilitar su lavado
Cara de invierno en tejido Strech de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Strech de 400 gr acolchada por ultrasonidos
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica  8 cm
Grosor total ± 28 cm       

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 450 497 615 681 789 936 1086

200 495 547 677 749 868 1030 1195

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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LINDA

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa en 9 cm de Viscoelástica Bedmemory  termovariable de 70 Kg/m3 de densidad con base de soja, refuerzo lumbar y 7 zonas de descanso totalmente diferenciadas
2ª Capa de Bedfoam en 30 kg/m3 de densidad que actúa como soporte zonal elástico con 7 zonas de descanso, canales de aireación y perfecta articulación
3ª Capa en Bedfoam de 35 kg/m3 de densidad que favorece la distribución homogénea del peso corporal

Funda en tejido Strech de 650 gr extremadamente suave con tratamiento antibacteriano, termoregulador, antibacteriano y antihongos, protegiendo los tejidos de olores 
desagradables
Parte inferior de la funda tejido 3D que facilita la transpiración y la autoventilación
Ribete central decorativo
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total viscoelástica 9 cm
Grosor total ± 25 cm

Bedfoam en 30 kg / m3

Bedfoam en 35 kg / m3

2ª

3ª

1ª

Viscoelástica Bedmemory 70 Kg / m3
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 400 437 569 614 693 794 928

200 440 481 626 675 762 874 1021

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

PLUSSFRESH
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El colchón PlussFresh se caracteriza por la unión de tres materiales de última generación, como son el Elaxtifoam, viscoelástica con Gel y el Grafeno

Elaxtifoam: soporte sólido
Viscoelástica con Gel: polímero novedoso indeformable que nos aporta mayor frescor y adaptabilidad, siendo uno de los productos más transpirables del mercado
Grafeno: material flexible, transpirable y gran conductor térmico. Posee cualidades antibacterianas, reduciendo así posibles malos olores

Con la unión de estos tres materiales conseguimos: Presión ideal para el descanso

Tacto suave con soporte firme
Máxima ventilación por su 
estructura células abiertas

Su núcleo está formado por 2 capas diferenciadas:
1ª Capa de 5 cm en ViscoGel 70 kg/m3 indeformable y de rápida recuperación 
2ª Capa en Elaxtifoam de 32Kg/m3 para obtener un soporte sólido

Funda fabricada en tejido Strech de 400 gr con hilatura ures, acolchado tapa-tapa con 2 cm de viscoelástica de 60 kg/m3 de densidad con partículas de Grafeno
Cara inferior tejido 3D Space
Platabanda tejido chenilla acolchado con asas decorativas
Total viscoelástica ± 7 cm
Grosor total ± 25 cm

Elaxtifoam 32 Kg / m32ª

ViscoGel de 70 Kg / m3  

indeformable1ª
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 393 435 540 587 686 772 882

200 432 479 594 646 755 849 970
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APTo PARA cAMA
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ULTRA FRESH: con tratamiento antibacteriano, previene el crecimiento de las bacterias y hongos, protegiendo los tejidos de olores desagradables
LEMPUR: tejido extremadamente suave, alto nivel de absorción y liberación de la humedad ,  termorregulador; aislando del frío en invierno y refrescando en el verano
ONDAS:tejido Strech con tratamiento antibacteriano suave, termorregulador, antibacteriano y antihongos, protegiendo los tejidos de olores desagradables
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica  6 cm
Grosor total ± 23 cm

ONDAS

LEMPURULTRAFRESH

Su núcleo está formado por 5 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad elevada para la mayoría de usuarios, 
uniendo 5 calidades con diferentes densidades y durezas, formando canales de aireación para la evacuación del calor y la humedad
1ª Capa de Viscoelástica con Base de Soja de 70kg/m3

2ª Capa en 30R
3ª Capa en HR40
4ª Capa en 30RM 
5ª Capa en HR35  

30R

HR40

30RM

HR35

2ª

3ª

4ª

5ª

1ª

Viscoelástica Base de Soja 70kg/m3
GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 388 437 538 586 688 850 990

200 427 481 592 645 757 935 1089

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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La carcasa de micromuelles está compuesta por pequeños muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y 
proporcionando una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor 
Cuanto más pequeños son los muelles más aumenta la sensación de adaptabilidad y confort

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA

Su núcleo está formado por 4 capas diferenciadas:
1ª Capa de micromuelles
2ª Capa en HR30 RS de 7 cm
3ª Capa en soporte sólido en 30kg/m3 de 6 cm
4ª Capa en HR28 RC de 7 cm 

Cara de invierno en tejido Strech de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Strech de 400 gr acolchada por ultrasonidos con cinta decorativa

Total viscoelástica  2 cm
Grosor total ± 29 cm       

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

SOPORTE SÓLIDO DE 30Kg/m3

HR28 RC

2ª

3ª

HR30 RS

4ª

Colchón de 90  →  434 muelles
Colchón de 105 →  556 muelles
Colchón de 135 →  682 muelles
Colchón de 150 →  744 muelles
Colchón de 160 →  800 muelles
Colchón de 180 →  1440 muelles
Colchón de 200 →  1600 muelles

MICROMUELLES 1ª
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 389 431 526 579 648 780 868

200 428 474 579 637 713 858 955

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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EVOS

Su núcleo está formado por 2 capas diferenciadas:
1ª Capa en 5 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja en 70 Kg/m3 de densidad termovariable y transpirable
2ª Capa  núcleo Oxigem ® de 17 cm con 32 kg de densidad, fabricado con los avances más novedosos, resultando un núcleo más adaptable y respetuoso con el medio ambiente
Núcleo Oxigem ®, tecnología y confort se unen en este innovador colchón, fabricado con materiales de última generación para ofrecer una elevada calidad. Su densidad y 
suavidad aportan un alto grado de confort garantizado
Propiedades del Oxigem ®: Estabilidad, resistencia a la exposición a la luz, inodoro, flexible,ergonómico
con 7 zonas de descanso,  canales de aireación y perfecta articulación

Cara de invierno en tejido Strech de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Strech de 400 gr acolchada por ultrasonidos con cinta decorativa

Total viscoelástica  7 cm
Grosor total ± 28 cm       

Oxigem ® 32 kg/ m32ª

1ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 394 426 513 559 625 739 821

200 433 469 564 615 688 813 903

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 5 cm en viscoelástica Sensus ® Soja de 70 kg/m3 termovariable y transpirable con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora 
el confort
2ª Capa en HR33 de 9 cm
3ª Capa en HR30 de 9 cm con Grafeno, material flexible, transpirable y gran conductor térmico. Posee cualidades antibacterianas, reduciendo así posibles malos olores

Cara de invierno en tejido Strech de 500 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla de 500 gr acolchada tapa-tapa con asas decorativas

Total viscoelástica  7 cm
Grosor total ± 28 cm       

HR33

HR30 CON GRAFENO

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 378 418 508 557 629 743 827

200 416 460 559 613 692 818 910

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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BOLERO
Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 5 cm en viscoelástica Sensus ® Soja de 70 kg termovariable y transpirable con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el 
confort
2ª Capa en HR33 de 9 cm
3ª Capa en HR30 de 9 cm con Grafeno, material flexible, transpirable y gran conductor térmico. Posee cualidades antibacterianas, reduciendo así posibles malos olores

Cara de invierno en tejido Strech de 600 gr con tratamiento extrasuave, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable, más fibra 
hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Strech con hilatura Ures de 500 gr acolchada tapa-tapa

Total viscoelástica  7 cm
Grosor total ± 29 cm       

HR33

HR30 CON GRAFENO

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 348 380 475 517 580 704 776

200 383 418 523 569 638 774 854

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 2 cm en viscoelástica Sensus ® con base de soja de 60 kg/m3 termovariable y transpirable
2ª Capa de Memory System de 45 kg/m3 de 2 cm
3ª Capa en HR30 de 17 cm
Cara de invierno en tejido Strech de 550 gr con tratamiento extrasuave, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable, más fibra 
hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Strech con hilatura Ures de 500 gr acolchada por ultrasonidos y cinta decorativa

Total viscoelástica  6 cm
Grosor total ± 28 cm       

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

HR 30 Kg/m3

Memory System 45 Kg/m3

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
60Kg / m3
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 334 366 456 499 556 673 745

200 368 403 502 549 612 741 820

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

NEO

firmemediosuave
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HR 30 Kg/m3

Memory System 45 Kg/m3

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
60Kg / m3

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 2 cm en viscoelástica Sensus ® con base de soja de 60 kg/m3  termovariable y transpirable
2ª Capa de Memory System de 45 kg/m3 de 2 cm
3ª Capa en HR30 de 17 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Cara de invierno en tejido Strech de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla de 400 gr acolchada por ultrasonidos con cinta decorativa

Total viscoelástica 6 cm
Grosor total ± 28 cm
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 334 368 450 489 561 648 693

200 367 405 495 538 617 713 762
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APTo PARA cAMA
ARTicUlADA

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

ULTRA FRESH: con tratamiento antibacteriano, previene el crecimiento de las bacterias y hongos, protegiendo los tejidos de olores desagradables
LEMPUR: tejido extremadamente suave, alto nivel de absorción y liberación de la humedad ,  termorregulador; aislando del frío en invierno y refrescando en el verano
ONDAS:tejido Strech con tratamiento antibacteriano, termorregulador, antibacteriano y antihongos, protegiendo los tejidos de olores desagradables
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 25 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 2 capas diferenciadas:
1ª Capa en 5 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja en 70 Kg/m3 de densidad termovariable y transpirable
2ª Capa  núcleo Oxigem ® de 17 cm con 32 kg/m3  de densidad, fabricado con los avances más novedosos, resultando un núcleo más adaptable y respetuoso con el medio 
ambiente
Núcleo Oxigem ®, tecnología y confort se unen en este innovador colchón, fabricado con materiales de última generación para ofrecer una elevada calidad. Su densidad y 
suavidad aportan un alto grado de confort garantizado. Propiedades del Oxigem ®: Estabilidad, resistencia a la exposición a la luz, inodoro, flexible,ergonómico
7 zonas de descanso,  canales de aireación y perfecta articulación

Oxigem ® 32 kg/m32ª

1ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3

ONDAS

LEMPURULTRAFRESH
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 292 318 388 416 468 555 619

200 321 350 427 458 515 611 681

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

ZEN
V

is
c

o
e

lá
s

ti
c

a

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Núcleo de 20 cm de 32Kg/m3 en alta resilencia, gran elasticidad y alto grado de recuperación. Su densidad y suavidad aportan un alto grado de confort garantizado

Cara de invierno tejido Strech alta calidad con diseño exclusivo, fabricado con triple electrónica, acolchado tapa-tapa con 2 cm viscoelástica Sensus ® termovariable y 
transpirable de 60 kg/m3 densidad, más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido chenilla 400 gr con aireadores

Total viscoelástica 2 cm
Grosor total ± 28 cm
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 268 289 355 398 448 532 591

200 295 318 391 438 493 585 650
firmemediosuave
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HR33

HR30 CON GRAFENO

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
70 Kg / m3

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 5 cm en viscoelástica Sensus ® Soja de 70 kg/m3 termovariable y transpirable con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora 
el confort
2ª Capa en HR33 de 9 cm
3ª Capa en HR30 de 9 cm con Grafeno, material flexible, transpirable y gran conductor térmico. Posee cualidades antibacterianas, reduciendo así posibles malos olores

Funda tejido Strech alta calidad con tratamiento antiácaros
Gramaje de 400 gr
Diseño exclusivo
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 24 cm

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 295 324 398 440 508 567 630

200 324 356 437 484 558 623 693

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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Núcleo de 20 cm de 32Kg/m3 en alta resilencia, gran elasticidad y alto grado de recuperación. Su densidad y suavidad aportan un alto grado de confort garantizado

Cara de invierno en tejido Viscosa de 400 gr (75% algodón + 25% poliéster), acolchado tapa-tapa con 3 cm de Memory System más 1 cm Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable 
y transpirable
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Viscosa de 400 gr acolchada por ultrasonidos con realce

Total viscoelástica  4 cm
Grosor total ± 28 cm       

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 237 262 325 349 394 480 573

200 261 287 356 384 433 528 631

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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Núcleo de 20 cm de 32Kg/m3 en alta resilencia, gran elasticidad y alto grado de recuperación. Su densidad y suavidad aportan un alto grado de confort garantizado
Cara de invierno en tejido Cashmere de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Memory System más 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja de 70kg/m3 de densidad, termovariable y 
transpirable
Cara de verano en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla de 500 gr con realce, acolchada por ultrasonidos

Total viscoelástica 3,5 cm
Grosor total ± 26 cm       

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 220 248 304 330 393 452 497

200 242 273 335 362 433 497 547

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave
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HR 30 Kg/m3

Memory System 45 Kg/m3

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
60Kg / m3

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa de 2 cm en viscoelástica Sensus ® con base de soja de 60 kg/m3 termovariable y transpirable
2ª Capa de Memory System de 45 kg/m3 de 2 cm
3ª Capa en HR30 de 17 cm
Funda tejido Strech Visco Cool, es una fibra libre de tóxicos lo que representa un beneficio para la salud
Gramaje de 350 gr
Diseño exclusivo
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica (Memory System + Sensus ® Soja) 4 cm
Grosor total ± 22 cm
Envasado al vacío y enrollado

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 754 835 1050 1171 1265 1448 1594

200 829 919 1155 1288 1392 1593 1754

L
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Cara de invierno fabricada en tejido Strech de 400 gr con hilatura ures, acolchado con 
fibra hipoalergénica
Cara de verano tejido 3D acolchada con fibra hipoalergénica
Funda interior de protección
Desenfundable
Grosor total ± 28 cm

Su núcleo está formado por 2 capas diferenciadas:
1ª Capa:18 cm 100% látex: 85% natural y 15% sintético
7 zonas de descanso por densidades
Densidad oscilante dependiendo del soporte morfológico, partiendo de 65 Kg y llegando a su punto más álgido con 80 kg. Zona lumbar reforzada
Gran flexibilidad y perfecta elasticidad
Transpirable gracias a su estructura celular abierta que permite una gran ventilación
Antibacterias (ácaros)
Producto natural y ecológico, altamente higiénico
2ª Capa: 6 cm de 100% Látex Fresh Color que maximiza la transpiración, elimina los puntos de compresión, optimiza la circulación sanguínea, regulación térmica dinámica, 
mantenimiento del microclima ideal para un descanso óptimo

FRESH COLOR

100% Látex1ª

2ª

100% Látex Fresh Color

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave
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APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 522 600 737 804 884 1110 1336

200 574 660 811 885 973 1226 1475
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KIMO
Núcleo de 18 cm 100% látex: 85% natural y 15% sintético
7 zonas de descanso por densidades
Densidad oscilante dependiendo del soporte morfológico, partiendo de 65 Kg y llegando a su punto más álgido con 80 kg. Zona lumbar reforzada
Gran flexibilidad y perfecta elasticidad
Transpirable gracias a su estructura celular abierta que permite una gran ventilación
Antibacterias (ácaros)
Producto natural y ecológico
Altamente higiénico

Funda exterior: tejido Moncel acolchado en fibra hipoalergénica de 300 gr.
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total ± 22 cm

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave
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APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 424 471 614 670 738 895 1027

200 466 518 675 737 812 985 1130
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Núcleo de 15 cm 100% látex: 85% natural y 15% sintético
7 zonas de descanso por densidades
Densidad oscilante dependiendo del soporte morfológico, partiendo de 65 Kg y llegando a su punto más álgido con 80 kg. Zona lumbar reforzada
Gran flexibilidad y perfecta elasticidad
Transpirable gracias a su estructura celular abierta que permite una gran ventilación
Antibacterias (ácaros)
Producto natural y ecológico
Altamente higiénico

Funda exterior: tejido Moncel acolchado en fibra hipoalergénica de 300 gr.
Funda interior de protección
Desenfundable

Grosor total ± 19 cm

EPPO

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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Opcción A 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 629 691 854 927 1022 1140 1249

Opcción B 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 681 759 939 1012 1131 1267 1448

Opcción C 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 741 834 1045 1124 1273 1418 1629

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 añosM
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EDÉN

Opción A - Carcasa Micromuelle
Grosor total ± 27 cm
Opción B - Carcasa Micromuelle  + 1 cara de Micromuelle
Grosor total ± 30 cm
Opción C - Carcasa Micromuelle + 2 caras de Micromuelle
Grosor total ± 33 cm

LARGO 200 10% MÁS

Carcasa de micromuelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 5 zonas de descanso para el reparto de presiones. Varilla de contorno de 
acero que aporta una firmeza y durabilidad excelente. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de 
Poliéster termo fusionado

Cara superior e inferior en tejido Strech de 500 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica en ambas caras
Platabanda tejido Tundosado de 500 gr acolchada con realce y asas decorativas      

La carcasa de micromuelles está compuesta por pequeños muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y 
proporcionando una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor. 
Cuanto más pequeños son los muelles más aumenta la sensación de adaptabilidad y confort

Opción A - Carcasa Micromuelle
Colchón de 135 → 1242 muelles
Colchón de 150 → 1426 muelles
Opción B- Carcasa Micromuelle + 1 Cara de Micromuelle
Colchón de 135 → 1924 muelles
Colchón de 150 → 2170 muelles
Opción C- Carcasa Micromuelle + 2 caras de Micromuelle
Colchón de 135 → 2606 muelles
Colchón de 150 → 2914 muelles
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 añosM
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Opción A 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 461 517 627 684 750 839 949

Opción B 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 511 586 704 768 852 969 1119

Opción C 80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 570 660 800 871 977 1120 1300

Opción A - Carcasa Ensacada
Grosor total  ± 27 cm
Opción B- Carcasa Ensacada + 1 Cara de Micromuelle
Grosor total   ± 30 cm   
Opción C- Carcasa Ensacada + 2 Caras de Micromuelle
Grosor total   ± 33 cm    

LARGO 200 10% MÁS

ZEUS

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 5 zonas de descanso para el reparto de presiones. Varilla de contorno de acero que 
aporta una firmeza y durabilidad excelente. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster 
termo fusionado

Cara superior e inferior en tejido Strech de 500 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica en ambas caras
Platabanda tejido Strech de 500 gr acolchada por ultrasonidos con realce y asas decorativas      

La carcasa de muelle ensacado está compuesta por muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y proporcionando 
una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor

Los micromuelles presentan las mismas características que nos ofrecen los colchones de muelles ensacados, pero éstos tienen un tamaño más reducido, lo que proporciona 
una adaptabilidad extrema y una mayor sensación de confort

Opción A - Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 600 muelles
Colchón de 150 → 660 muelles
Opción B- Carcasa Ensacada + 1 Cara de Micromuelle
Colchón de 135 → 1282 muelles
Colchón de 150 → 1404 muelles
Opción C- Carcasa Ensacada + 2 Caras de Micromuelle
Colchón de 135 → 1964 muelles
Colchón de 150 → 2148 muelles

firmemediosuave
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 441 486 599 637 698 788 899

200 485 535 659 701 768 867 989

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

TORA

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 5 zonas de descanso para el reparto de presiones. Varilla de contorno de acero que 
aporta una firmeza y durabilidad excelente. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster 
termo fusionado
Cara de invierno en tejido Strech de 500 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica
Cara de verano en tejido 3D con tratamiento extrasuave, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable más fibra hipoalergénica 
Platabanda tejido Chenilla de 400 gr acolchada por ultrasonidos con realce y asas decorativas

Total viscoelástica  6 cm
Grosor total ± 29 cm       

La carcasa de muelle ensacado está compuesta por muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y proporcionando 
una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor

Colchón de 90 →  396 muelles
Colchón de 105 →  450 muelles
Colchón de 135 →  600 muelles
Colchón de 150 →  660 muelles
Colchón de 160 →  704 muelles
Colchón de 180 →  792 muelles
Colchón de 200 →  880 muelles



VICK
M

u
e

lle
 E

n
s

a
c

a
d

o



80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 444 506 600 639 710 799 869

200 488 557 660 703 781 879 956

GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 5 zonas de descanso para el reparto de presiones. Varilla de contorno de acero que 
aporta una firmeza y durabilidad excelente. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster 
termo fusionado
Cara superior e inferior en tejido Viscosa de 400 gr (75% algodón + 25% poliéster), acolchado tapa-tapa con 3 cm de Memory System más 1 cm Viscoelástica Sensus ® Soja 
termovariable y transpirable
Platabanda tejido Viscosa de 400 gr acolchada por ultrasonidos con realce

Total viscoelástica  8 cm
Grosor total ± 29 cm       

La carcasa de muelle ensacado está compuesta por muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y proporcionando 
una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor

Colchón de 90 →  396 muelles
Colchón de 105 →  450 muelles
Colchón de 135 →  600 muelles
Colchón de 150 →  660 muelles
Colchón de 160 →  704 muelles
Colchón de 180 →  792 muelles
Colchón de 200 →  880 muelles
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 318 361 450 487 538 615 719

200 350 397 495 536 592 677 791
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

MEI

firmemediosuave
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Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 5 zonas de descanso para el reparto de presiones. Varilla de contorno de acero que 
aporta una firmeza y durabilidad excelente. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster 
termo fusionado

Cara superior e inferior en tejido Cashmere de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Memory System más 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja de 70kg de densidad, termovariable 
y transpirable
Platabanda tejido Chenilla de 500 gr con realce, acolchada por ultrasonidos

Total viscoelástica 3,5 cm
Grosor total ± 26 cm       

La carcasa de muelle ensacado está compuesta por muelles embolsados individualmente distribuidos por el interior del colchón, evitando así el roce entre ellos y proporcionando 
una gran adaptabilidad e independencia de lechos. Los huecos libres entre los muelles generan un canal de ventilación y potencian la sensación de frescor

Colchón de 90 →  396 muelles
Colchón de 105 →  450 muelles
Colchón de 135 →  600 muelles
Colchón de 150 →  660 muelles
Colchón de 160 →  704 muelles
Colchón de 180 →  792 muelles
Colchón de 200 →  880 muelles
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ÁGATA - TIKAS - BLUE

ÁGATA



GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

80/90 105

180/190 195 211

200 214 232

Núcleo de 15 cm en HR30
Tejido impreso 400 gr acolchado con viscoelástica Sensus Soja ®  de 70kg de densidad, termovariable y transpirable + fibra hipoalergénica de 250 gr
Cara inferior en tejido 3D que facilita la transpiración y la autoventilación
Tipo de confección capota
Total viscoelástica 4 cm
Grosor total ± 20 cm
Envasado al vacío y enrollado
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Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño.
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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80/90 105

180/190 196 213

200 215 234

Núcleo de HR30
Cara superior en tejido Cashmere de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Memory System más 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja de 70kg de densidad, termovariable y 
transpirable de 70kg de densidad
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla acolchada por ultrasonidos
Envasado al vacío y enrollado

Total viscoelástica Sensus ® Soja + Memory System 3,5 cm
Grosor total ± 21 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

JUNIOR
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80/90 105

180/190 185 199

200 202 218

Núcleo de HR30
Cara superior en tejido Strech de 400 gr, acolchado con 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja termovariable y transpirable de 70kg de densidad + fibra hipoalergénica
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Chenilla acolchada por ultrasonidos
Envasado al vacío y enrollado

Grosor total ± 19 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Sensus ® Soja
Beneficios:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable.

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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POLIPIEL + REJILLA  3D



GARANTÍA

2 años

BASES TAPIZADAS

REJILLA 3D 80/90 105 135 150 160

180/190 101 106 121 129 158

200 112 117 133 142 174

POLIPIEL CON 
REJILLA 3D 80/90 105 135 150 160

180/190 125 135 160 175 226

200 138 149 176 193 249

Tapa rígida de estructura metálica
Estructura en tubo de acero, reforzada por barras transversales
Pintura epoxi de alta resistencia secada al horno
Tapa aglomerado 1 cm
Acabados:

Rejilla 3D acolchada
Polipiel con rejilla 3D acolchada

La rejilla (tejido 3D)facilita la transpiración y la ventilación del colchón
Las bases de 180, 200 cm de ancho se componen de 2 bases unidas con pletinas, 
sujetas por las patas

PATAS 4 ud 6 ud

METAL 20 30

MADERA 36 54

PLETINA
DE 

UNIÓN
(unidad)

10,60

REJILLA 3D      

REJILLA 3D      POLIPIEL + REJILLA 3D      
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CANAPÉ KUBIC

capacidad útil 26 cm

altura total 38 cm

Estructura interior en tubo acerado

Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante 
pistones de gas

Fondo de tablero melamínico

Topes sujeta-colchón

Tapizados: Cajón en Polipieles y tintados

                 Tapa en 3D (rejilla Space)

Tapa superior rígida de estructura metálica con tablero de 1 cm 
tapizado

Accesibilidad al interior desde todos los ángulos

Máximo aprovechamiento del espacio interior

Capacidad interior útil 26 cm

Altura total 38 cm

SISTEMA APERTURA LATERAL HASTA 150   72  PUNTOS MÁS

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO  70  PUNTOS MÁS

TAPA TAPIZADA EN REJILLA CON MARCO EN POLIPIEL 
90-105  35  PUNTOS MÁS
135-150-160  46  PUNTOS MÁS
180-200  72  PUNTOS MÁS

90 105 135 
PARTIDO

150
PARTIDO

160
PARTIDO

180
PARTIDO

200 
PARTIDO

180/190 338 354 448 464 530 719 780

200 377 390 493 511 583 791 858

180/190 390 423 514 527 607 832 899

200 429 466 566 580 668 915 989

180/190 416 452 545 565 654 889 941

200 458 498 600 622 720 978 1035

POLIPIEL
STANDAR

POLIPIEL
ESPECIAL

TINTADO

GARANTÍA

2 años

C
a

n
a

p
é

s



CANAPÉ JUGUETERO
C

a
n

a
p

é
s



C
a

n
a

p
é

s
CANAPÉ JUGUETERO

GARANTÍA

2 años

Estructura interior en tubo acerado

Sistema de apertura lateral prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas

Fondo de tablero melamínico

Topes sujeta-colchón

Tapizados: Cajón en Polipieles y tintados

                 Tapa en 3D (rejilla Space)

Tapa superior rígida de estructura metálica con tablero de 1 cm tapizado

Accesibilidad al interior desde todos los ángulos

Máximo aprovechamiento del espacio interior

Capacidad útil 47 cm

Altura total 58 cm

TAPA TAPIZADA EN REJILLA CON MARCO EN 
POLIPIEL 35  PUNTOS MÁS

capacidad útil 47 cm

altura total 58 cm

90 105

180/190 465 514

200 511 566

180/190 560 622

200 616 678

180/190 600 660

200 660 726

POLIPIEL
STANDAR

POLIPIEL
ESPECIAL

TINTADO
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GARANTÍA

2 años

Tapa abatible con estructura metálica y tablero de 8 mm, tapizada en tejido 3D transpirable haciendo juego con el color del canapé
Tirador de madera de haya a juego con el color del canapé
Arco metálico sujeta-colchón
Estructura canapé de madera grueso 3 cm
Fondo tablero de 1 cm en color blanco
Esquinas canapé de madera de haya maciza
Altura total del canapé con la tapa 36 cm
Capacidad interior 28 cm
Fácil montaje

SISTEMA APERTURA LATERAL EN MEDIDAS 
DE 90 Y 105  70  PUNTOS MÁS

CANAPÉ MADERA

80/90 105 135 150

180/190 414 432 476 480

200 456 476 524 529

altura total 36 cm

pistones de gas

capacidad útil 28 cm

Blanco WenguécerezoRoble

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO  70  PUNTOS MÁS 3 cm
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SOMIER ARTICULADO A MOTOR

GARANTÍA

2 años

ARTICULADO 80/90 105 135 150

180/190 526 608 770 837

200 583 670 847 921

ARTICULADO
ELÉCTRICO 

DÚO
135 150

180/190 1210 1250

200 1331 1375

Fabricado en perfil acerado de 5 x 2 cm
Articulación 5 planos
Tacos de caucho basculante hasta el exterior
Láminas de haya de 3,8 cm
Reguladores de firmeza
Accionamiento por mando con cable
Motores de 4500 newtons marca Dewert, tecnología alemana
Batería auxiliar en caso de corte de corriente
Separación del marco de 2 cm para salvar atrapamientos
Patas metálicas roscadas 25 cm de altura incluidas

CIRCULATORIA
Activa la circulación sanguínea

ELEVACIÓN DE TRONCO
Indicada para personas con afecciones 
respiratorias o cardíacas
Muy cómoda durante el embarazo

POSICIÓN DE REPOSO
Tras elevar las piernas se experimenta una 
inmediata sensación de alivio

RELAJACIÓN COMPLETA
El cuerpo se acomoda a la disposición natural 
de la espalda, pelvis y piernas, adoptando 
una postura de sentado-acostado

POSICIÓN DE ASIENTO
Indicada para leer, ver la televisión y comer 
en la cama en casos de reposo prolongado
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SOMIER MULTILÁMINAS

GARANTÍA

2 años
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SOMIER 
MULTILÁMINAS 80/90 105 135 150

180/190 106 142 152 160

200 117 156 167 176

PATAS 4 ud 5 ud 6 ud

METAL 20 25 30

MADERA 36 45 54

PATA 
TELESCÓPICA 
REGULABLE

EN
ALTURA

60 75 90

Pata telescópica: altura mínima 28 cm, máxima 45

Fabricado con perfil acerado de 4 x 3 cm
Acabado con pintura epoxi de alta resistencia secada al horno
Láminas de haya natural de 3,8 cm
Tacos de sujeción de polietileno
Reguladores de firmeza
Barra central de refuerzo a partir de 105 cm inclusive
Opcional:
- Pata metálica roscada 25 cm de altura
- Pata de madera cuadrada roscada 25 cm de altura en color natural y cerezo
- Pata telescópica regulable en altura de 28 cm a 45 cm
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SOMIER LÁMINA 10



GARANTÍA

2 años

Fabricado con perfil acerado de 4 x 3 cm
Acabado con pintura epoxi de alta resistencia secada al horno
Láminas de haya natural de 10 cm
Tacos de sujeción de polietileno
Barra central de refuerzo a partir de 105 cm, inclusive
Opcional:
- Pata metálica roscada 25 cm de altura
- Pata de madera cuadrada roscada 25 cm de altura en color natural y cerezo
- Pata telescópica regulable en altura de 28 cm a 45 cm

SOMIER 
LÁMINA 10 80/90 105 135 150

180/190 77 84 101 105

200 85 92 111 116

PATAS 4 ud 5 ud 6 ud

METAL 20 25 30

MADERA 36 45 54

PATA 
TELESCÓPICA 
REGULABLE

EN
ALTURA

60 75 90

Pata telescópica: altura mínima 28 cm, máxima 45
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SOMIER LÁMINA 10
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CAMA NIDO

JUEGO
COMPLETO 80/90 105

180/190 244 296

200 291 355

PARTE
ALTA 80/90 105

180/190 122 148

200 145 177

ARRASTRE 80/90 105

180/190 122 148

200 145 177

Fabricado con perfil acerado de 4 x 3 cm
Acabado con pintura epoxi de alta resistencia secada al horno
Tacos de polietileno superpuestos
Láminas de haya natural de 10 cm
Barra central en medida de 105
Arrastre dotado de sistema automático de apertura y ruedas dobles transversales

Juego de 2 sujecciones tablero cama nido
25,50 puntos más

GARANTÍA

2 años
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CARRO ELEVADOR GERIÁTRICO

GARANTÍA

2 años

cARRo
eleVADoR 80/90 105

190 1268 1588

cARRo eleVADoR
+ BARAnDillA 80/90 105

190 1568 1888

cARRo eleVADoR
+ cABeceRo +

PieceRo 
80/90 105

190 1466 1820

cARRo eleVADoR + 
BARAnDillA + cABeceRo 

+ PieceRo 
80/90 105

190 1766 2120

3 motores marca Dewert, tecnología alemana
Fabricado con tubo 40 x 30 x 1,5 y 50 x 20 x 1,5 cm
La bancada de conexión con el carro elevador tubo de 40 x 30 x 1,5 cm
El lecho del somier 30 x 20 x 1,5
Pintado con pintura Epoxi Poliester (horneada a alta temperatura)
Láminas de haya flexibles y remates de polietileno
4 ruedas giratorias, todas con freno
Altura mínima sin colchón 33 cm 
Altura máxima sin colchón 85 cm
El somier en la parte baja tiene una capacidad libre de 13 cm
El peso máximo aproximado de resistencia es de 120 kg

Opcional

Barandillas abatibles 
Piecero y cabecero en madera
Contrachapado en melamina

CIRCULATORIA
Activa la circulación sanguínea.

ELEVACIÓN DE TRONCO
Indicada para personas con afecciones 
respiratorias o cardíacas.
Muy cómoda durante el embarazo.

POSICIÓN DE REPOSO
Tras elevar las piernas se experimenta una 
inmediata sensación de alivio.

RELAJACIÓN COMPLETA
El cuerpo se acomoda a la disposición natural 
de la espalda, pelvis y piernas, adoptando 
una postura de sentado-acostado.

POSICIÓN DE ASIENTO
Indicada para leer, ver la televisión y comer 
en la cama en casos de reposo prolongado.

SISTEMA ELEVACIÓN REGULABLE ELÉCTRICO
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80/90 105

180/190 890 990

200 979 1089

CAMA + BARANDILLAS +
PATAS CON RUEDA

80/90 105

180/190 850 930

200 935 1023

CAMA + BARANDILLAS +
PATAS SIN RUEDA

CIRCULATORIA
Activa la circulación sanguínea.

ELEVACIÓN DE TRONCO
Indicada para personas con afecciones 
respiratorias o cardíacas.
Muy cómoda durante el embarazo.

POSICIÓN DE REPOSO
Tras elevar las piernas se experimenta una 
inmediata sensación de alivio.

RELAJACIÓN COMPLETA
El cuerpo se acomoda a la disposición natural 
de la espalda, pelvis y piernas, adoptando 
una postura de sentado-acostado.

POSICIÓN DE ASIENTO
Indicada para leer, ver la televisión y comer 
en la cama en casos de reposo prolongado.

Dentro de la gama geriátrica nos encontramos con esta cama que facilita tanto 
la autonomía de sus usuarios como el trabajo de sus cuidadores.
Sus barandillas abatibles permiten acceder con facilidad hasta el paciente.
Somier metálico articulado con motorización eléctrica (motor marca Dewert, 
tecnología alemana) y mando a distancia para el accionamiento independiente o 
conjunto de cabecero o piecero.
Fabricado en perfil acerado de 5 x 2 cm
Articulación 5 planos
Tacos de caucho basculante hasta el exterior
Laminas de haya de 3,8 cm
Reguladores de firmeza
Accionamiento por mando con cable
Motores de 4500 newtons marca Dewert, tecnología alemana
Bateria auxiliar en caso de corte de corriente
Separación del marco de 2 cm para salvar atrapamientos
Patas metálicas roscadas 25 cm de altura incluidas

ACCESORIOS

JUeGo De 2 BARAnDillAS 305

JUeGo De 4 PATAS con 
RUeDA(de 29 a 40 cm) 90

JUeGo De 4 PATAS Sin 
RUeDA(de 28 a 45 cm) 60

CAMA GERIÁTRICA

GARANTÍA

2 años
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 añosG
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COLCHONES GERIÁTRICOS
Núcleo Oxigem ®, tecnología y confort se unen en este innovador colchón, en 32 kg de densidad, fabricado 
con los avances más novedosos y materiales de última generación; resultando un núcleo más adaptable y 
respetuoso con el medio ambiente y ofreciendo una elevada calidad y confort
Cumple con las siguientes normativas:UNE EN ISO 845, UNE EN ISO 3386, UNE EN ISO 2439, UNE EN ISO 8067, 
UNE EN ISO 1856
Propiedades del Oxigem ®: Estabilidad, resistencia a la exposición a la luz, inodoro, flexible,ergonómico
Grosor total ± 19 cm

LOT

ANIA

REA

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa en 7,5 cm de Viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja termovariable de 70 Kg/m3 de densidad, 
refuerzo lumbar y 7 zonas de descanso totalmente diferenciadas
2ª Capa de 13 cm de 43 Kg/m3 de densidad, diseñado con canales de aireación y sistema de articulación, con 
7 zonas de descanso totalmente diferenciadas
3ª S.R.P. Sistema de Refuerzo Perimetral que impide el deslizamiento hacia el exterior, evita el hundimiento 
al sentarse
Grosor total ± 21 cm

LARGO 200 10% MÁS

LARGO 200 10% MÁS

LARGO 200 10% MÁS

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa en HR30 de 17 cm
2ª Capa de Memory System de 45 kg de 2 cm
3ª Capa de 2 cm en viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja de 60 kg termovariable y transpirable
Grosor total ± 21 cm

ReA 80/90 105 135 150

180/190 229 244 276 317

loT 80/90 105 135 150

180/190 276 313 387 413

AniA 80/90 105 135 150

180/190 431 502 623 681
Funda de tejido TECHMAFLEX L (T114) con ± 130 gr/m2 (DIN 53.352) de peso ; Composición 40 % PES / 60% PU
Cuenta con las siguientes características que cumplen con las normas que se especifican a continuación:
Impermeable, DIN 53.866 3000 MM ; Transpirable, DIN 53.122 ± 130gr/m2 / 24h-KLIMA B-38ºC; Ignífuga, CRI B-5 de resistencia al fuego
Resistente a la tracción, ISO 13934-1. Trame 90N,resistente al rasgón, Trame 12 N, alargamiento, ISO 13934-1. Trame 130%, adhesión, DIN 53.537, 1 Kg/cm
Cumple con el certificado ÖKO-TEX clase IV
Permite la limpieza en seco y es lavable a 95º C
Desenfundable 
Presentación: enrollado y envasado al vacío

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA
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ALMOHADAS

Almohada viscoelástica Thermic:
Fabricada con material viscoelástico con memoria 
inteligente
Se adapta y moldea al cuello y cabeza
Alivia molestias cervicales
Maximiza el descanso
Funda exterior  cara de invierno con tratamiento Thermic 
que regula la temperatura corporal.
Cara de verano tejido 3D Space que facilita la 
transpiración y la autoventilación

Almohada viscoelástica Polargelfoam ® :
Presentamos un nuevo concepto de almohada; obtenida 
con una técnica innovadora que permite encapsular 
diversos materiales en una única pieza sin emplear 
colas o aditivos. Está compuesta por un producto efecto 
gel: el Polargelfoam ®, una extraordinaria espuma de 
poliuretano de 55kg/m3 de densidad, no tóxica y libre 
de sustancias volátiles y plastificantes, que proporcionan 
una placentera sensación de frescor.
Funda tejido alta calidad con diseño exclusivo 
incorporando 3D  en sus laterales para favorecer la 
transpiración y la autoventilación

Almohada viscoelástica Vegetal:
Fabricada en material viscoelástico con materias primas 
de origen vegetal (CosiPUR®)
Se adapta y moldea el cuello y cabeza
Alivia molestias cervicales y maximiza el descanso
Acabada con perforaciones
Funda interior de protección
Funda exterior cara  de invierno tejido vegetal con 
tratamientos Aloe Vera, Soja, Bamboo, Ultrafresh y 
Satinized
Cara de verano tejido 3D Space que facilita la 
transpiración y la autoventilación

Almohada viscoelástica de Carbono:
Fabricada en material viscoelástico con materias primas 
de origen vegetal
Diseñada para eliminar el exceso de energía estática 
mejorando así el descanso y consiguiendo un sueño más 
profundo.
Acabada con perforaciones
El carbono disminuye los malos olores y humedades que 
pudieran producirse por su uso.
Funda exterior cara  de invierno tejido vegetal con 
tratamientos Aloe Vera, Soja, Bamboo, Ultrafresh y 
Satinized
Cara de verano tejido 3D Space que facilita la 
transpiración y la autoventilación

MEDIDAS 70 75 80 90 105 135 150

THERMIC 31 34 36 39 44 50 56

VEGETAL 35 37 40 42 47 54 60

CARBONO 38 40 42 45 51 60 65

MEDIDAS 70 75 90

POLAR 
FRESH 72 74 76

Cantidad mínima 10 unidades. 
Se pueden mezclar medidas y calidades.
Pedidos inferiores a 10 unidades 20% más por portes.



ALMOHADAS

Almohada Látex:
Almohada de tacto muy suave y agradable que permite 
un descanso ergonómico.
Se adapta al cuello y cabeza para un mejor soporte
Transpirable
Indeformable
Antialérgica, repele bacterias, higiénica y resistente al 
polvo
Funda interior de protección
Funda exterior lavable, tejido 80% algodón, 20% poliéster

Almohada Super Soft :
Almohada fabricada con material de alta densidad,  no 
tóxica y libre de sustancias volátiles y plastificantes, 
que proporcionan una placentera sensación de frescor. 
Formada con células abiertas que permiten que el aire 
circule libremente, manteniendo la almohada siempre 
fresca.
Funda exterior cara  de invierno tejido vegetal con 
tratamientos Aloe Vera, Soja, Ultrafresh y Satinized
Cara de verano tejido 3D Space que facilita la 
transpiración y la autoventilación

Almohada Viscoelástica Lavable:
Almohada cortada en bloque, la más transpirable del 
mercado gracias a su especial estructura molecular 
abierta que permite una circulación constante del 
aire. La única almohada viscoelástica que disminuye la 
sensación en calor en verano, y que es lavable en lavadora 
a máximo 60º para un descanso limpio e higiénico.

MEDIDAS 70 75 80 90 105 135 150

AQUAGEL 33 35 37 39 45 56 59

LÁTEX 38 42 51 54 64 72 79

LAVABLE 45 50 54 57 65 81 89

SUPER
SOFT 44 45 46 48 55 64 70
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Almohada AquaGel:
Almohada viscoelástica inyectada en molde, fabricada 
añadiendo Gel líquido en la mezcla para un descanso 
refrescante. Su núcleo perforado facilita la transpiración 
aumentando el efecto de frescor.

Cantidad mínima 10 unidades. 
Se pueden mezclar medidas y calidades.
Pedidos inferiores a 10 unidades 20% más por portes.
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TOPPER CERRADO



TOPPER MICROMUELLE

TOPPER AMERICANO
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GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años

TOPPER CERRADO
80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 214 244 280 336 380 422 496

200 235 268 308 370 418 464 546

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 142 152 180 228 244 270 304

200 156 167 198 251 268 297 334

Los micromuelles presentan las mismas características que nos ofrecen los colchones 
de muelles ensacados, pero éstos tienen un tamaño más reducido, lo que proporciona 
una adaptabilidad extrema y una mayor sensación de confort

Cara superior en tejido Cashmere de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Memory 
System más 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja de 70kg de densidad, termovariable y 
transpirable
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado 
con fibra hipoalergénica de 300 gr

Grosor total ± 10 cm

Cara superior en tejido Cashmere de 400 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm de Memory 
System más 1,5 cm Viscoelástica Sensus ® Soja de 70kg de densidad, termovariable y 
transpirable
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado 
con fibra hipoalergénica de 300 gr

Grosor total ± 6 cm

Colchón de 90 →  434 muelles
Colchón de 105 →  556 muelles
Colchón de 135 →  682 muelles
Colchón de 150 →  744 muelles
Colchón de 160 →  800 muelles
Colchón de 180 →  1440 muelles
Colchón de 200 →  1600 muelles
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TOPPER DESENFUNDABLE



GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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Su núcleo de 5 cm en viscoelástica Sensus ® Soja con base de soja, termovariable y 
transpirable, con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión 
y mejora el confort
Grosor total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 6 cm

Su núcleo de 5 cm en viscoelástica con micropartículas de gel termovariable de 60 Kg/m3 

de densidad, que aumentan la sensación de frescor, siendo un 200% más transpirable 
por su particular estructura de célula abierta. Fabricado con base de agua y polioles 
vegetales
Grosor total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 6 cm

Pensado para ofrecer máximo confort y aliviar la presión en los puntos de contacto con el colchón
Tejido Cashmere
El Cashmere  es una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo y a su vez una de las más valoradas. Es suave al tacto, sedosa, ligera y un aislante térmico.
La fibra se obtiene de la parte más profunda, más fina y delicada de la lana de la cabra
Gramaje de 350 Gr/m2

Diseño exclusivo
Desenfundable
2 elásticos de fijación longitudinales que aseguran una perfecta sujeción del topper al colchón, evitando su desplazamiento

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 218 240 290 334 356 390 410

200 240 264 319 367 392 429 451

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 176 192 232 271 294 319 364

200 194 211 255 298 323 351 400

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 336 370 452 536 570 616 714

200 370 407 497 590 627 678 785

TOPPER VISCO

TOPPER VISCO GEL

TOPPER FRESHCOLOR
Su núcleo de 6 cm de 100% Látex Fresh Color que maximiza la transpiración, elimina 
los puntos de compresión, optimiza la circulación sanguínea y proporciona regulación 
térmica dinámica y mantenimiento del microclima, ideal para un descanso óptimo.
Grosor total látex 6 cm
Grosor total ± 7 cm

TOPPER DESENFUNDABLE

Tira elástica
de sujeción
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Almohada Eco:
Relleno de fibra esférica 100% Poliéster
Alto grado de recuperación
Composición de tejido 80% Algodón / 20% Poliéster

Almohada Visco Oferta:
Fabricada con material viscoelástico con memoria inteligente
Se adapta y moldea al cuello y cabeza
Alivia molestias cervicales
Maximiza el descanso
Funda interior de protección
Funda exterior  tejido Strech con tratamiento Aloe Vera

CANTIDAD MINIMA 20 UNIDADES

CANTIDAD MINIMA 20 UNIDADES

MEDIDAS 70 75 80 90 105 135 150

VISCO
OFERTA 23.5 24.5 26.6 29.5 33 40 44

MEDIDAS 70 75 80 90 105 135 150

ECO 10.6 12.2 13.3 13.8 17 19 21.2

UniDADeS PoR cAJA
70 x 33 cm ------------------- 12 por caja
75 x 33 cm ------------------- 12 por caja
80 x 33 cm ------------------- 12 por caja
90 x 33 cm ------------------- 12 por caja
105 x 33 cm ------------------ 10 por caja
135 x 33 cm ------------------ 10 por caja
150 x 33 cm ------------------ 10 por caja
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ALMOHADAS



GARANTÍA
Núcleo 5 años
Tejido 2 años
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80/90 105

180/190 168 180

200 184 198

COLCHÓN JUVENIL DINO
Núcleo de Eliocel de 30 kg
Cara superior e inferior en tejido 3D que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado en fibra hipoalergénica de 250 gr
Platabanda tejido chenilla acolchada por ultrasonidos
Grosor total colchón ± 16 cm
Envasado al vacío y enrollado

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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ETIQUETAJES Y GARANTÍAS

la Viscoelástica Sensus ® Soja se adapta a la temperatura corporal para ofrecer una excelente sensación de relajación, ya que se amolda perfectamente 
a la forma del cuerpo.
Al dormir sobre esta superficie se obtiene una mejor circulación del aire y se evitan las desagradables acumulaciones de calor que otras espumas 
generan.
Además, la tecnología de Sensus ® hace que su firmeza no sea excesiva cuando la temperatura ambiente desciende, como ocurre con el resto de las 
espumas viscoelásticas.
Sensus ® se adapta a su cuerpo gracias a un sistema único y exclusivo, ofreciendo un grado de confort inigualable.
Sensus ® ofrece propiedades excelentes que permiten aliviar la presión y mejorar la circulación sanguínea. Tiene una larga vida útil y su estructura de 
células abiertas mejora la ventilación y proporciona un mejor entorno de descanso.
Beneficios Sensus ® Soja:
1.-Para tu salud y descanso: la soja contiene isoflavonas, un componente natural que ayuda a regular el ciclo del sueño.
2.-Para el medio ambiente: es un producto fabricado a partir de una materia natural y renovable.

CASHMERE

BAMBOO

El novedoso tejido Bamboo está elaborado con fibra de bambú, libre de pesticidas, totalmente biodegradable, y de gran resistencia. El bambú 
genera además iones que tienen un efecto beneficioso sobre la circulación sanguínea, proporcionando  de este modo un confort natural.
el caso del bambú es muy llamativo, puesto que se consigue un tejido mucho más suave que el algodón, parecido a la seda incluso, pero más 
duradero. Es un 60% más absorbente que el algodón, se seca en un 20% de tiempo menos y no se queda “acartonado” con el lavado.
Tiene propiedades antibacterianas y fungicidas que actuan como desodorante natural, dando una sensación más fresca. es termoregulador ya que 
crea una cámara de aire como si fuera una malla, un tejido tridimensional que aumenta la ventilación.

el cashmere  es una de las lanas de cabra más escasas y extrañas del mundo y a su vez una de las más valoradas. es suave al tacto, sedosa, ligera 
y un aislante térmico.Por sus características y su escasez, su precio es relativamente elevado, comparado con el de otras fibras y por ello usarla es 
muestra de clase, lujo y distinción.
Su origen está en las solitarias y aisladas poblaciones locales de las montañas del Tíbet, en la vertiente sur del Himalaya , zonas de montaña con 
temperaturas bajo cero donde tiene su origen la cabra de cachemira. 
La fibra se obtiene de la parte más profunda, más fina y delicada de la lana de la cabra.

Núcleo Oxigem ®, tecnología y confort se unen en este innovador colchón, fabricado con materiales de última generación para ofrecer una elevada 
calidad. Su densidad y suavidad aportan un alto grado de confort garantizado.
Propiedades del Oxigem ®: Estabilidad, resistencia a la exposición a la luz, inodoro, flexible,ergonómico

la soja es un material innovador extraído a partir de materias primas naturales. la diferencia es que utilizamos una materia prima natural renovable 
como es el aceite de Soja. Pero para esto es muy importante la tecnología que se utiliza, la cual hace que los extractos de aceite de Soja no sean 
modificados genéticamente, lo que significa que no ha habido manipulación genética en el aceite de soja, luego mantiene su origen genético en 
un 100%, (a diferencia del resto) siendo 100% aceite de Soja lo que se utiliza en la fabricación de nuestro material, junto con el resto de productos 
necesarios para fabricar dicho material es un recurso natural renovable que contribuye al ahorro de combustibles fósiles (no renovables) y que en 
la actualidad se sigue utilizando en alimentación, medicina y cosmética. Se obtiene así un colchón más natural y respetuoso con el medio ambiente 
que transmite una sensación de bienestar al estar formado por un estructura celular abierta que por su alta permeabilidad al aire, así como su gran 
elasticidad, proporciona un sueño reparador.

SOJA



Tratamiento de última generación y tecnología antimicrobiano, antibacteriano y antiácaros de liberación controlada de iones de plata que protege 
el tejido contra el crecimiento de bacterias con una duración superior al resto de los tratamientos. Mantiene los tejidos frescos y libres de olores 
desagradables.

colchones desenfundables para facil i tar el lavado de la funda

Producto fabricado en la comunidad económica europea

colchón apto para cama articulada

independencia de lechos

núcleo de alta densidad

ULTRAFRESH

DESENFUNDABLE

ANTIMICROBIANO

es necesario eliminar los ácaros y sus alérgenos del lugar donde se encuentran en mayor cantidad y frecuencia: la cama. el lavado frecuente de 
la ropa de cama y la limpieza de colchones y almohadas no consigue su eliminación. Por este motivo, es muy importante la utilización de fundas 
antiácaros que recubran de manera hermética el colchón. con esto se impide el paso hacia el contacto directo del cuerpo a las partículas alérgicas 
de los ácaros evitando que entren en contacto con la persona durante su utilización.

ANTIÁCAROS

ETIQUETAJES Y GARANTÍAS

ANTIESTÁTICO

Tratamiento por el que se incorpora al tejido filamento de carbono, material que tiene la capacidad de recoger la electricidad estática, consiguiendo de 
esta manera que el tejido sea antiestático ofreciendo un sueño más relajado y reparador.

El cobre puede eliminar un amplio espectro de microbios, funciona directamente sobre las paredes de las células de los microorganismos.Gracias a 
esta propiedad, el cobre ayuda a reducir el mal olor causado por algunos microbios

APTo PARA cAMA
ARTicUlADA

núcleos y tejidos transpirablesG
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oeko-Tex Standard 100 certif ica que todos nuestros productos son totalmente inocuos, 
no contienen ningún tipo de sustancias nocivas para la salud.

Grado de firmeza y adaptabil idad:
1: muy baja
2-3: baja
4-5: media
6-7: media alta
8-9: alta

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

ETIQUETAJES Y GARANTÍAS
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Todas las facturas irán gravadas con el iVA correspondiente.
Pueden realizar sus pedidos mediante Tlfno: 961 504 914, Fax: 961 502 588, vía e-mail: info@productosgrego.es o directamente 
al comercial.
Herederos de Gregorio Pérez Sl - Productos Grego - Sistemas de Descanso se reserva la posibilidad de paralizar, o no servir 
pedidos pendientes, en caso de existir defectos, cheques o facturas que no hayan sido atendidas a su vencimiento.
no se admiten devoluciones de mercancías transcurridos 8 días desde la recepción de las mismas.
no se admiten devoluciones de ningún producto sin su embalaje original.
no se admiten devoluciones ni cambios de artículos de medidas o terminaciones especiales.
Se consideran medidas especiales todo lo que exceda de 150 x 200 o medidas no marcadas en catálogo.
los productos fuera de medida tendrán un plazo de entrega mayor, consultar precio y fecha de entrega. imprescindible realizar 
estos pedidos vía e-mail o Fax.
la polipiel y tejido 3D puede tener alguna variación en el tono por las distintas tintadas.
las medidas totales de los colchones pueden variar ± 1 cm.
existe la posibilidad de envío con el producto enrollado y envasado al vacío. consultar.
Para medidas especiales fuera de la tarifa consultar precio y fecha de entrega

Garantías:
Garantía según especificaciones en la ficha técnica del artículo.
la garantía queda supeditada al uso correcto del producto
la mercancía debe comprobarse a su recepción, si existiera alguna anomalía se debe efectuar la reclamación por fax o vía 
e-mail en un máximo de 8 días.
Es imprescindible presentar la factura de compra y el certificado de garantía cumplimentado para tener derecho legal.
en caso de recibir el producto en malas condiciones sufrirá una depreciación.

Esta tarifa anula a las anteriores

Productos Grego se reserva el derecho de posibles anulaciones, cambios o modificaciones en cualquiera de sus productos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial tanto de las fotos como de las fichas técnicas del catálogo y de la página web, 
sin la autorización por escrito de Herederos de Gregorio Pérez Sl - Productos Grego Sistemas de Descanso.

Para la venta por internet de nuestros productos necesariamente tendrá que ser autorizado por fábrica por escrito, siendo 
Herederos de Gregorio Pérez Sl - Productos Grego - Sistemas de Descanso el que marcará el precio mínimo para su venta.

Herederos de Gregorio Pérez Sl se reserva el derecho de emprender acciones legales. en el supuesto caso de cualquier tipo 
de litigio que pudiera producirse en base a la relación comercial ambas partes se someten expresamente a los juzgados de 
Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

estos términos y condiciones legales se regirán por las leyes españolas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA


