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CARA DE VERANO

CARA DE INVIERNO
DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 635 733 886 968 1056 1208 1345

200 699 806 975 1065 1162 1329 1480
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada de Micromuelle
Colchón de 135 → 2008 muelles
Colchón de 150 → 2232 muelles

Composición del núcleo:
El núcleo está formado por 3 capas HR de 60 k y 2 capas de micromuelle ensacado
Núcleo central de HR de 60 k/densidad + plancha de micromuelle ensacado de 5 cms de altura + plancha de micromuelle ensacado de 2.5 cms de altura.
1a Capa: Plancha HR de 2 cm de altura, Densidad 60 Kg/m³, dureza 4 Kpa, color negro.
2a Capa: Carcasasa de micromuelles de 5 cm de altura, diámetro de alambre 1,4 mm, tejido TST Polipropileno.
3a Capa: Soporte solido de 11 cm, Densidad 60 Kg/m³. Esta plancha central tiene varios cortes perfilados para mejorar la aireación del núcleo.
4ª Capa: Carcasasa de micromuelles de 2,5 cm, diámetro de alambre 1,2 mm, tejido TST Needle, Unión de saco por ultrasonido. 
5ª Capa: Plancha HR de 2 cm de altura, Densidad 60 Kg/m³, dureza 4 Kpa, color negro.
Cara superior e inferior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón 
de 600 gr
Platabanda tejido Damaxtres bordado con asas
Total viscoelástica 8 cm
Grosor total ± 34 cm

Este colchón ha sido fabricado con carcasa de micromuelle ensacado de 5 cm de diámetro en una de sus caras con firmeza media/alta 
y con carcasa de micromuelle ensacado de 2 cm de diámetro en la otra cara con firmeza media/baja.

El algodón orgánico se cultiva en tierras certificadas libres de sustancias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e insecticidas, y no se usan sustancias tóxicas en los procesos 
de hilado y producción. La agricultura orgánica se basa en la rotación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes artificiales. Asimismo tiene especial cuidado con los 
trabajadores que llevan a cabo dichos cultivos, asegurando condiciones de trabajo dignas.
El uso de algodón orgánico evita alergias relacionadas con el uso indebido de productos químicos. La ausencia de residuos tóxicos, influye en que las telas sean más suaves, 
agradables y beneficiosas a la piel.

CARA DE VERANO
CARA DE INVIERNO

ENZO

Tejido Damaxtres 500 gr

Tejido Damaxtres 500 gr

Tex 45

Tex 45

Soporte solido de 55 k

Canales de aireación

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Viscoelástica Sensus® Soja 80kg

Refuerzo perimetral

Refuerzo perimetral

Capa de micromuelles 5 cm altura
Tumbada Firme

Capa de micromuelles 2 cm altura
Tumbada Suave

Algodón orgánico

Algodón orgánico

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
Cada micromuelle se encuentra dentro de su propio saquito de tela, esto reduce la fricción entre los muelles y aporta una gran comodidad. Al estar envuelto en un tejido 
transpirable aporta mayor ventilación y transpirabilidad.

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 518 588 706 776 848 926 1023

200 570 647 777 854 933 1019 1125
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 1500 muelles
Colchón de 150 → 1666 muelles

ECOLIFE

Tejido Ecolife®

Tex 35

Tex 35

Lana

Lana

Varilla de contorno de acero

Sistema de refuerzo perimetral
Carcasa de mini-muelle ensacado

Tejido NT transpirable

Lino

Lino

Tejido NT transpirable

Viscoelástica Sensus® Soja 90kg

Viscoelástica Sensus® Soja 80kg

Tex 50

Tex 50

Soporte sólido

Soporte sólido

Algodón orgánico

Algodón orgánico

Tejido Ecolife®

Tejido Ecolife® fibra natural muy suave y fresca, excelente para estar en contacto como primera capa junto a la piel. Permite la 
transpiración. Delicada finalización del cosido y unión extra fuerte de todos los componentes mediante el sistema capitoné.

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral y varilla de contorno,  con independencia de los lechos y 7 zonas de descanso 
para el reparto de presiones. Refuerzo central TNT de reparto de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas 
caras. Fibra de poliéster termo fusionado

Capas internas:
- Algodón: Fibra blanda, aislante, resistente de rotura por tracción, suave y cómodo, evita reacciones alérgicas, termoclimático, absorbe la humedad, favorece la transpiración, 
reciclable, biodegradable, minimiza las emisiones de CO2, no genera residuos.  
- Lino: ligero, tacto seco, fresco, absorbe la humedad, favorece la transpiración, resistencia a la tensión, crece de forma natural, cultivo sin pesticidas, biodegradable.
- Lana: fibras transpirables, termoreguladora, no causa alergias, ligera y cómoda, suave y elástica, cálida, crece de forma natural, biodegradable, 100% natural, no genera 
residuos.

Cara superior e inferior tejido Ecolife® con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 600 gr 
Platabanda tejido Ecolife®
Total viscoelástica 10 cm
Grosor total ± 32 cm

Sistema de muelle ensacado: Alambre de acero con tratamiento fosfatado, diametro del alambre 1,4 m/m. Resistencia 168 Kg. m/m².
Densidad de muelles por m²: 475 (±w 5%)
Forma de los muelles: Cilíndrico
Tapas sobre la carcasa: Tejido Ecolife®
Tratamiento térmico de los muelles: Durante el proceso de fabricación a 270ºC

ECOLIFE® La producción de tejidos 
con hilos ecológicos con normativa 
medioambiental ECOLIFE®  garanti-
za un respeto total por el planeta, 
ya que se producen con un hilado 
ecológico que no consume agua 
durante su fabricación y se realiza 
sin añadidos químicos que afecten 
al medio ambiente; ni ningún tipo 
de emisión de CO2

2 CARAS
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 512 580 690 752 826 908 999

200 563 638 759 827 909 999 1099firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 1000 muelles
Colchón de 150 → 1111 muelles

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y zonas de descanso para el reparto de presiones. Refuerzo central TNT de reparto de cargas 
más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster termo fusionado. Alambre de acero con tratamiento térmico y fosfatado. Densidad de muelles  

256/m2. Tratamiento térmico de los muelles durante el proceso de fabricación a 270 º C.

Cara superior e inferior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 
600 gr
Platabanda tejido Damaxtres bordado con asas
Total viscoelástica 10 cmw
Grosor total ± 32 cm

La carcasa de muelle ensacado progresiva 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

El algodón orgánico se cultiva en tierras certificadas libres de sustancias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e insecticidas, y no se usan sustancias tóxicas en los procesos 
de hilado y producción. La agricultura orgánica se basa en la rotación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes artificiales. Asimismo tiene especial cuidado con los 
trabajadores que llevan a cabo dichos cultivos, asegurando condiciones de trabajo dignas.
El uso de algodón orgánico evita alergias relacionadas con el uso indebido de productos químicos. La ausencia de residuos tóxicos, influye en que las telas sean más suaves, 
agradables y beneficiosas a la piel.

ZAR

Tejido Damaxtres 500 gr

Tejido Damaxtres 500 gr

Tex 35

Tex 35

Capa de reparto de presiones

Capa de reparto de presiones

Sistema de refuerzo perimetral

Carcasa de muelle ensacado
Tumbada progresiva

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable
Viscoelástica Sensus® Soja 80kg

Viscoelástica Sensus® Soja 80kg

Tex 50

Tex 50

Soporte sólido

Soporte sólido

Algodón orgánico

Algodón orgánico

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

2 CARAS
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 460 520 618 674 742 812 870

200 506 572 680 741 816 893 957firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 600 muelles
Colchón de 150 → 660 muelles

NATUR

Tejido Damaxtres reciclado

Tejido Damaxtres reciclado

Tex 45

Tex 45

Tex 36

Tex 36

Capa de reparto de presiones

Capa de reparto de presiones

Varilla de contorno de acero
Sistema de refuerzo perimetral
Carcasa de muelle ensacado

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Viscoelástica Sensus® Soja 70kg

Soporte sólido

Soporte sólido

Algodón orgánico

Algodón orgánico

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 7 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. Alambre de acero fosfatado. Densidad de muelles  256/m2. Tratamiento térmico de los muelles durante el proceso de fabricación a 270 º C.

Cara superior e inferior tejido Damaxtres reciclado con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón 
de 600 gr
Platabanda tejido Ecolife®

Total viscoelástica 10 cm  
Grosor total ± 32 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
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

ECOLIFE La producción de tejidos con hilos ecológicos con normativa medioambiental ECOLIFE  garantiza un respeto total por el planeta, ya que se producen con un hilado 
ecológico que no consume agua durante su fabricación y se realiza sin añadidos químicos que afecten al medio ambiente; ni ningún tipo de emisión de CO2

2 CARAS
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CARA DE VERANO

CARA DE VERANO
CARA DE INVIERNO
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 444 500 591 644 704 780 866

200 488 550 650 708 774 858 953
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 600 muelles
Colchón de 150 → 660 muelles

CARA DE VERANO
CARA DE INVIERNO

GEA

Tejido Strech 350 gr

Tex 38

Tex 38

Capa de reparto de presiones

Capa de reparto de presiones

Varilla de contorno de acero
Sistema de refuerzo perimetral
Carcasa de muelle ensacado

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Tejido 3D Space

Viscoelástica Sensus® Soja 70kg

Viscoelástica Gel

Soporte sólido
Algodón orgánico

Algodón orgánico
Soporte sólido

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 7 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. Alambre de acero fosfatado. Densidad de muelles  256/m2. Tratamiento térmico de los muelles durante el proceso de fabricación a 270 º C.

Cara de invierno tejido Strech de 350 gr acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja
Cara de verano tejido 3D Space acolchado tapa-tapa con 2 cm de 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
Platabanda fabricada con tejido Chenilla bordada con motivos decorativos.
Total viscoelástica 9 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
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

El algodón orgánico se cultiva en tierras certificadas libres de sustancias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e insecticidas, y no se usan sustancias tóxicas en los procesos 
de hilado y producción. La agricultura orgánica se basa en la rotación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes artificiales. Asimismo tiene especial cuidado con los 
trabajadores que llevan a cabo dichos cultivos, asegurando condiciones de trabajo dignas.
El uso de algodón orgánico evita alergias relacionadas con el uso indebido de productos químicos. La ausencia de residuos tóxicos, influye en que las telas sean más suaves, 
agradables y beneficiosas a la piel.
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 386 442 526 591 658 732 822

200 425 486 579 650 724 805 904firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Carcasa Ensacada
Colchón de 135 → 600 muelles
Colchón de 150 → 660 muelles

LOGAN

El algodón orgánico se cultiva en tierras certificadas libres de sustancias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e insecticidas, y no se usan sustancias tóxicas en los procesos 
de hilado y producción. La agricultura orgánica se basa en la rotación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes artificiales. Asimismo tiene especial cuidado con los 
trabajadores que llevan a cabo dichos cultivos, asegurando condiciones de trabajo dignas.
El uso de algodón orgánico evita alergias relacionadas con el uso indebido de productos químicos. La ausencia de residuos tóxicos, influye en que las telas sean más suaves, 
agradables y beneficiosas a la piel.

Tejido Damaxtres 500 gr

Tejido Damaxtres 500 gr

Tex 55

Tex 38

Tex 38

Capa de reparto de presiones

Capa de reparto de presiones

Sistema de refuerzo perimetral
Carcasa de muelle ensacado

Tejido NT transpirable

Tejido NT transpirable

Viscoelástica Sensus® Soja 70kg

Viscoelástica Sensus® Soja 80kg

Tex 55
Algodón orgánico

Algodón orgánico

Carcasa de muelle ensacado con refuerzo perimetral, con independencia de los lechos y 7 zonas de descanso para el reparto de presiones. Refuerzo central TNT de reparto 
de cargas más poliuretano flexible de alta densidad sin CFC en ambas caras. Fibra de poliéster termo fusionado. Alambre de acero fosfatado. Densidad de muelles  256/m2. 
Tratamiento térmico de los muelles durante el proceso de fabricación a 270 º C.

Cara superior e inferior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón 
de 600 gr
Platabanda tejido Tundosado acolchado por ultrasonidos y bordado

Total viscoelástica 8 cm  
Grosor total ± 30  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

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

2 CARAS
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 617 688 845 912 1048 1174 1299

200 679 757 930 1003 1154 1291 1429firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Su núcleo está formado por 4 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el GRADIENT, siendo 
el material más fresco y transpirables del mercado. 
Cara superior con con diseño zonal que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el confort. 
1ª Capa Gradient de 80 Kg
2ª Capa de HR de 45 Kg con 3 zonas de descanso
3ª Capas de adaptación con refuerzo central
4ª Capa de 16 cm de HR 30 Kg/m3 (High Resilence) con microparticulas de grafeno

Cara superior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 600 gr
Cara inferior tejido 3D espace acolchado que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido Tundosado bordado con asas
Total viscoelástica 9 cm  
Grosor total ± 30  cm

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

IVOR
Este colchón ha sido fabricado con Viscoelástica GRADIENT material viscoelástico fresco, con célula muy abierta, suave, duradera, fresca y extremadamente transpirable. 
Este tipo de viscoelástica es termoregulante; tiene reacción especial con la variación térmica: absorbe el exceso de calor (cambiando de color de azul a blanco) y lo disipa 
externamente, volviendo al color inicial

Beneficios del Grafeno:
Mejora la conductividad térmica: elimina grandes dosis de flujo térmico, permitiendo un descanso sin ningún tipo de acumulación  de temperatura. 
Al ejercer presión sobre el colchón la conductividad del grafeno expulsa el aire caliente al mismo tiempo que lo absorbe, garantizando una buena sensación de frescor.
Propiedades antibacterianas: El grafeno es 100% antibacteriano, y esto además reduce los malos olores que provocan la descomposición de las bacterias en el colchón.
Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica del grafeno ayuda a reducir la electricidad estática que se acumula como consecuencia de la fricción de nuestro cuerpo 
con la ropa de cama. El grafeno ayuda a liberar esta carga estática y favorece un sueño profundo durante más tiempo

DESENFUNDABLE CAMBIA DE COLOR

2ª

1ª

4ª

3ª

3ª

Gradient de 80 Kg

Capas de adaptación

Refuerzo central

HR de 45

HR 30 Kg
con microparticulas 
de grafeno
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firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 513 584 743 811 941 1051 1156

200 564 642 817 891 1035 1156 1272

MOSS

3

2

1

4

5
Fundas opcionales (1, 2, 3, 4 y 5) fabricadas:
Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla 
Funda interior de protección
Desenfundable
     
Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 25 cm

Su núcleo está formado por 4 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un 
descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el GRADIENT, siendo el 
material más fresco y transpirables del mercado. 
Cara superior con con diseño zonal que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión 
y mejora el confort. Diseño perfecto para su articulación
1ª Capa Gradient de 80 Kg
2ª Capa de HR de 45 Kg con 3 zonas de descanso
3ª Capas de adaptación con refuerzo central
4ª Capa de 16 cm de HR 30 Kg/m3 (High Resilence) con microparticulas de grafeno

Este colchón ha sido fabricado con Viscoelástica GRADIENT material viscoelástico 
fresco, con célula muy abierta, suave, duradera, fresca y extremadamente transpirable. 
Este tipo de viscoelástica es termoregulante; tiene reacción especial con la variación 
térmica: absorbe el exceso de calor (cambiando de color de azul a blanco) y lo disipa 
externamente, volviendo al color inicial

CAMBIA DE COLOR

2ª

1ª

4ª

3ª

3ª

Gradient de 80 Kg

Capas de adaptación

Refuerzo central

HR de 45

HR 30 Kg
con microparticulas 
de grafeno

DESENFUNDABLE



V
is

c
o

e
lá

s
ti

c
a

VIOLET



V
is

c
o

e
lá

s
ti

c
a

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 594 670 836 908 976 1100 1210

200 653 737 920 999 1074 1210 1331
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Núcleo 7 años
Tejido 2 años

VIOLET

Composición de la funda:
Topper desmontable. Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros, acolchado tapa tapa con 3 cm viscoelástica Sensus ® Soja
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla con asas
Desenfundable
Funda interior de protección
Gosor total ± 30 cm

La combinación de las características de este producto, facultan a este colchón como uno de los mejores sistemas de descanso actuales.
El modelo Violet está compuesto por materiales de última generación y una estructura celular abierta de alta resilencia, con un complemento de viscoelástica Sensus ® Soja  
termovariable y transpirable de 70 kg/m3 más fibra hipoalergénica en su cara de invierno y tejido 3D Space acolchado tapa-tapa con 2 cm de viscoelástica con micropárticulas 
de gel de 70kg de densidad más fibra hipoalergénica que facilita la transpiración y la autoventilación en su cara de verano, que hacen que este producto tenga una gran 
adaptación a la posición del cuerpo y un perfecto reparto de presiones, teniendo la opción de elegir distintas tumbadas y durezas.

Composición del núcleo:
23 cm de espesor HR55 (High Resilence)
Elección de Lechos
- Plancha de 5 cm 100% látex: 85% natural y 15% sintético
- Plancha 45KG  de 5 cm extra duro, recomendado para personas con sobrepeso o para un descanso muy firme.
- Plancha de 5 cm de viscoelástica Sensus ® con base de soja, termovariable  y transpirable de 70 Kg/m3 de densidad
 

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 588 657 796 866 960 1114 1228

200 647 723 876 953 1056 1225 1351firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Su núcleo está formado por 6 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el Breeze, siendo 
el material más fresco y transpirables del mercado. Incorpora canales de aireación para una adecuada evacuación del calor y humedad. Mas un soporte central que puede 
aumentar o disminuir la firmeza del colchón.
Cara superior con con diseño zonal que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el confort. Diseño perfecto para su articulación
1ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 2,5 cm
2ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso
3ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 1,5 cm sin memoria
4ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso y refuerzo central
5ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 1,5 cm sin memoria 
6ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso y con soporte central que puede aumentar o dismuir la firmeza del colchón

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 4 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 Tundosado bordado 

Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 9,5 cm  
Grosor total ± 29 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) MARLON

TUMBADA SUAVETUMBADA FIRME

DESENFUNDABLE

Canales de aireación

Soporte central                   

Breeze 80

HR de 45

HR de 45

HR de 45

Breeze 80 sin memoria

Breeze 80 sin memoria

1ª

2ª
3ª

4ª
5ª

6ª
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 484 551 697 763 850 985 1084

200 532 606 767 839 935 1084 1192
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

1

2

3

4

5

Fundas opcionales (1, 2, 3, 4 y 5) fabricadas:
Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla 
Funda interior de protección
Desenfundable
     
Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 25 cm

Canales de aireación

Soporte central                   

Breeze 80

HR de 45

HR de 45

HR de 45

Breeze 80 sin memoria

Breeze 80 sin memoria

1ª

2ª
3ª

4ª
5ª

6ª

Su núcleo está formado por 6 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos 
un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el Breeze, siendo 
el material más fresco y transpirables del mercado. Incorpora canales de aireación 
para una adecuada evacuación del calor y humedad. Mas un soporte central que puede 
aumentar o disminuir la firmeza del colchón.
Cara superior con con diseño zonal que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión 
y mejora el confort. Diseño perfecto para su articulación
1ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 2,5 cm
2ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso
3ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 1,5 cm sin memoria
4ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso y refuerzo central
5ª Capa en Breeze 80 (material viscoelástico fresco y transpirable) de 1,5 cm sin memoria 
6ª Capa de HR de 45 Kg con 5 zonas de descanso y con soporte central que puede 
aumentar o dismuir la firmeza del colchón

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Breeze 80 (material viscoelástico fresco 
y transpirable) 

TUMBADA SUAVETUMBADA FIRME

OSLO

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 582 650 783 832 952 1062 1164

200 640 715 861 916 1047 1168 1280

NUK

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

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

Su núcleo está formado por 3 capas diferenciadas:
1ª Capa en 5 cm en viscoelástica VE de 65 kg termovariable y transpirable con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el confort
2ª Capa en 2 cm de Dry Feel Sanitized que elimina la humedad y regula la correcta ventilación y temperatura del colchón.
3ª Capa de 16 cm de HR 30 Kg/m3 (High Resilence) con microparticulas de grafeno

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 4 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 Tundosado bordado con 
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 9 cm  
Grosor total ± 28 cm

DESENFUNDABLE

Beneficios del Grafeno:
Mejora la conductividad térmica: elimina grandes dosis de flujo térmico, permitiendo un descanso sin ningún tipo de acumulación  de temperatura. 
Al ejercer presión sobre el colchón la conductividad del grafeno expulsa el aire caliente al mismo tiempo que lo absorbe, garantizando una buena sensación de frescor.
Propiedades antibacterianas: El grafeno es 100% antibacteriano, y esto además reduce los malos olores que provocan la descomposición de las bacterias en el colchón.
Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica del grafeno ayuda a reducir la electricidad estática que se acumula como consecuencia de la fricción de nuestro cuerpo 
con la ropa de cama. El grafeno ayuda a liberar esta carga estática y favorece un sueño profundo durante más tiempo

1ª
3ª

2ª

Viscoelástica VE de 65 kg

Dry Feel Sanitized

HR 30

Canales de aireación
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 522 582 696 748 810 934 994

200 574 640 767 823 891 1027 1093
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

BIO

DESENFUNDABLE 2 CARAS

Elegante tejido Monsel 4D reciclaje natural muy suave y fresco, excelente para estar en contacto como primera capa junto a la piel. 
Permite la transpiración. Delicada finalización del cosido y unión extra fuerte de todos los componentes mediante el sistema capitoné

Composición del tejido:
- Algodón: Fibra blanda, aislante, resistente de rotura por tracción, suave y cómodo, evita reacciones alérgicas, termoclimático, absorbe la humedad, favorece la transpiración, 
reciclable, biodegradable, minimiza las emisiones de CO2, no genera residuos.  
- Lino: ligero, tacto seco, fresco, absorbe la humedad, favorece la transpiración, resistencia a la tensión, brillo atractivo, crece de forma natural, cultivo sin pesticidas, 
biodegradable.

Su núcleo esta compuesto por 4 capas:
1ª Capa Olmosoff de 45 Kg de densidad con un grado alto de adaptabilidad
2ª Capa Olmosoff de 65 Kg de densidad 
3ª Soporte solido en Tex 32 S
4ª Capa Olmosoff de 45 Kg de densidad perfilado

Cara superior tejido Monsel 4D reciclaje natural con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón 
de 600 gr 
Cara inferior tejido 3D espace acolchado con fibra hipoalergenica que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla bordado con realce
Total viscoelástica 4 cm + 6 ms de Olmosoff
Grosor total ± 28 cm

1ª

4ª

2ª

3ª

Capa Olmosoff de 45 Kg

Canales de aireación

Capa Olmosoff de 45 Kg

Capa Olmosoff de 65 Kg

Tex 32 S
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 474 538 646 700 778 865 948

200 521 592 711 770 856 952 1043
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

BIENESTAR PARA USTED Y LA NATURALEZA
Los materiales EcoFoam se fabrican utilizando un nuevo poliol especial sintetizado con dióxido de carbono (CO²). Se trata de un material innovador para la producción de 
poliuretano flexible de alta calidad.
Gracias a este poliol se devuelve el CO² a la cadena de producción, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Esta nueva tecnología permite reducir el uso 
de materias primas fósiles como el petróleo.
Los materiales EcoFoam presentan características físico-mecánicas comparables a otros materiales convencionales, una óptima transpirabilidad y una baja deformación 
permanente, parámetros indispensables en la realización de un buen colchón.
A esto se añade el aspecto de la sostenibilidad a través del uso de los productos EcoFoam cada uno de nosotros es partícipe de la salvaguardia del ambiente.
La viscoelástica VISCO² se obtiene utilizando un nuevo poliol especial sintetizado con anhídrido carbonico (CO²). Se trata de una materia innovadora que utiliza el CO² 
presente en la atmósfera en lougar de los polioles procedentes del petróleo.   

Su núcleo esta formado por 2 capas totalmente diferenciadas:
1ª Capa Viscoelástica VISCO2 de 5 cm
2ª Capa Ecofoam de 18 cm y 38 Kg de densidad      

Cara superior tejido Ecolife® con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 600 gr 
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Ecolife®
Total viscoelástica 9 cm
Grosor total ± 32 cm

Innovador colchón fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente, con tejidos reciclados y núcleo fabricado con CO²

Núcleo 4 años
Tejido 2 años

ALMA

ECOLIFE® La producción de tejidos 
con hilos ecológicos con normativa 
medioambiental ECOLIFE®  garanti-
za un respeto total por el planeta, 
ya que se producen con un hilado 
ecológico que no consume agua 
durante su fabricación y se realiza 
sin añadidos químicos que afecten 
al medio ambiente; ni ningún tipo 
de emisión de CO²

2ª

1ª

Viscoelástica VISCO2 

Ecofoam 38 Kg

Zonas de articulación

Canales de aireación
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APTO PARA CAMA
ARTICULADA

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 402 464 573 623 680 768 845

200 442 510 630 685 748 845 930

2

1

3

4

5

Fundas opcionales (1, 2, 3, 4 y 5) fabricadas:
Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla 
Funda interior de protección
Desenfundable
     
Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 25 cm

BIENESTAR PARA USTED Y LA NATURALEZA
Los materiales EcoFoam se fabrican utilizando un nuevo poliol especial sintetizado con dióxido 
de carbono (CO²). Se trata de un material innovador para la producción de poliuretano flexible 
de alta calidad.
Gracias a este poliol se devuelve el CO² a la cadena de producción, lo que reduce la dependencia 
de los combustibles fósiles. Esta nueva tecnología permite reducir el uso de materias primas 
fósiles como el petróleo.
Los materiales EcoFoam presentan características físico-mecánicas comparables a otros 
materiales convencionales, una óptima transpirabilidad y una baja deformación permanente, 
parámetros indispensables en la realización de un buen colchón.
A esto se añade el aspecto de la sostenibilidad a través del uso de los productos EcoFoam cada 
uno de nosotros es partícipe de la salvaguardia del ambiente.
La viscoelástica VISCO² se obtiene utilizando un nuevo poliol especial sintetizado con 
anhídrido carbonico (CO²). Se trata de una materia innovadora que utiliza el CO² presente en 
la atmósfera en lougar de los polioles procedentes del petróleo.   

Su núcleo esta formado por 2 capas totalmente diferenciadas:
1ª Capa Viscoelástica VISCO2 de 5 cm
2ª Capa Ecofoam de 18 cm y 38 Kg de densidad

Núcleo 4 años
Tejido 2 años

SILVER

DESENFUNDABLE

2ª

1ª

Viscoelástica VISCO2 

Ecofoam 38 Kg

Zonas de articulación

Canales de aireación
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APTO PARA CAMA
ARTICULADA

Núcleo 5 años
Tejido 2 años

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 468 510 624 668 742 930 1058

200 516 561 686 735 816 1023 1164

ZEN

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

Núcleo 2 años
Tejido 2 años

2ª

1ª

3ª

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 VE de 65 kg termovariable y transpirable con diseño perfilado que favorece el riego sanguíneo, minimiza la presión y mejora el confort
2ª Capa en HR30 
3ª Capa en HR33 

Funda confeccionada con cremallera con separador reversible con cara de verano y cara de invierno 
Cara de invierno Tundosado 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 acolchado tapa tapa con viscoelastica AIRGEL
Platabanda tejido chenilla
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 7 cm  
Grosor total ± 27 cm

Viscoelastica VE de 65 Kg

HR 30

HR 33

Canales de aireacción

DESENFUNDABLE



V
is

c
o

e
lá

s
ti

c
a

VITA



V
is

c
o

e
lá

s
ti

c
a

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 426 474 556 590 645 726 810

200 469 521 612 649 710 799 891
firmemediosuave
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Su núcleo está formado por 4 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el AIRGEL.
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 AIRGEL de 75 Kg/m3 con microcápsulas de gel de 4 cm
2ª Capa en Tex 35 confeccionada con canales de aireacción
3ª Capa en Tex 32 S soporte central
4ª Capa en Tex 35 confeccionada con canales de aireacción y zonas de airiculación

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 4 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 Tundosado bordado con asas decorativas
Funda interior de protección
Desenfundable

Total viscoelástica 8 cm  
Grosor total ± 29 cm

Este colchón ha sido fabricado con AIRGEL, material creado con micro cápsulas de gel

Núcleo 2 años
Tejido 2 años

VITA

Los beneficios del gel para el descanso son:
Efecto refrescante:
Gracias a su estructura molecular y su alta densidad (900 kg/m3),tarda 
mucho tiempo en adsorber el calor, manteniendo su frescura por un tiempo 
mucho más largos comparados con otros materiales.

Efecto termoregulador:
Gracias a su excelente conductividad térmica (0,1130w/mk), el gel transmi-
te el calor al cuerpo mucho más lentamente respecto a otros materiales.

Resistente:
El gel ayuda a tu colchón a durar más gracias a su elevada resistencia a la 
abrasión, a los agentes externos y al envejecimiento.

Clínicamente testado:
El gel supera brillantemente todas las pruebas de compatibilidad con el 
contacto directo con la piel, siendo el material más indicado para el des-
canso de niños y personas con piel delicada. Además su elevada densidad 
distribuye la presión del peso en modo uniforme convirtiéndose en gran 
material anti-llagas.

3ª
2ª

1ª

4ª

Viscoelastica AIRGEL

Zonas de articulación
y canales de aireacción

Tex 35

Tex 32 S

Tex 35

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 358 410 500 540 588 660 727

200 394 451 550 594 647 726 780
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

Este colchón ha sido fabricado con AIRGEL, material creado con micro cápsulas de gel

Su núcleo está formado por 4 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un 
descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta,incorporando el AIRGEL.
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 AIRGEL de 75 Kg/m3 con microcápsulas de gel de 4 cm
2ª Capa en Tex 35 confeccionada con canales de aireacción
3ª Capa en Tex 32 S soporte central
4ª Capa en Tex 35 confeccionada con canales de aireacción y zonas de airiculación

1

2

3

4

5

Fundas opcionales (1, 2, 3, 4 y 5) fabricadas:
Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla 
Funda interior de protección
Desenfundable
     
Total viscoelástica 4 cm
Grosor total ± 25 cm

CAPRI

3ª
2ª

1ª

4ª

Viscoelastica AIRGEL

Zonas de articulación
y canales de aireacción

Tex 35

Tex 32 S

Tex 35

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 422 471 577 628 694 761 832

200 464 518 635 691 763 837 915
firmemediosuave
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BROWN

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 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 superior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 600 gr
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación, acolchado con fibra hipoalergénica de 300 gr
Platabanda tejido Tundosado de 500 gr bordado
Total viscoelástica 9 cm
Grosor total ± 29 cm

Beneficios del Grafeno:
Mejora la conductividad térmica: elimina grandes dosis de flujo térmico, permitiendo un descanso sin ningún tipo de acumulación  de temperatura. 
Al ejercer presión sobre el colchón la conductividad del grafeno expulsa el aire caliente al mismo tiempo que lo absorbe, garantizando una buena sensación de frescor.
Propiedades antibacterianas: El grafeno es 100% antibacteriano, y esto además reduce los malos olores que provocan la descomposición de las bacterias en el colchón.
Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica del grafeno ayuda a reducir la electricidad estática que se acumula como consecuencia de la fricción de nuestro cuerpo 
con la ropa de cama. El grafeno ayuda a liberar esta carga estática y favorece un sueño profundo durante más tiempo
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APTO PARA CAMA
ARTICULADA

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 389 440 534 588 646 716 804

200 428 484 587 647 710 788 884
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

Núcleo 7 años
Tejido 2 años

RUBI

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 HR32 Kg
3ª Capa de 2 cm en viscoelástica Sensus ® con base de soja de 60 kg/m3 termovariable y transpirable

Cara superior  e inferior en tejido Cashmere de 450 gr, acolchado tapa-tapa con 2 cm Viscoelástica Sensus ® Soja 
de 70kg/m3 de densidad, termovariable y transpirable + fibra hipoalergénica

Platabanda tejido Chenilla bordado con realce

Total viscoelástica 8 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 32

1ª

2ª

3ª

Viscoelástica Sensus ® Soja
60Kg / m3

Viscoelástica Sensus ® Soja
60Kg / m3

2 CARAS
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 350 403 482 522 579 656 716

200 385 443 530 574 637 722 788
firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

Su núcleo está formado por 2 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso anatómico y una adaptabilidad perfecta.
Incorpora zonas de articulación que a su vez funcionan como 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 Vitaminic de 70Kg
2ª HR 30 con zonas de articulación y canales de aireación

Cara superior tejido Damaxtres de 500 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros acolchado tapa-tapa con 4 cm de viscoelástica Sensus® Soja más manta de algodón de 600 gr
Cara inferior tejido 3D space acolchada con fibra hipoalergénica que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido Tundosado acolchado por ultrasonidos

Total viscoelástica 9 cm  
Grosor total ± 31 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Vitaminic naranja 70 kg
El colchón Vitaminic ofrece una firmeza media-alta gracias a su núcleo de alta densidad que actúa como soporte. 
Asimismo, también posee una excelente adaptabilidad debido a sus  5 cms de viscoelástica Vitaminic 70kg de célula abierta y termovariable, fabricado con una mezcla de 
agua con polioles vegetales, lo que garantiza un colchón respetuoso con el medio ambiente.

Núcleo 2 años
Tejido 2 años

TIKAS

1ª

2ª

Viscoelástica Vitaminic 70 Kg

HR 30

Zonas de articulación
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firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9

APTO PARA CAMA
ARTICULADA

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 321 364 454 490 536 617 679

200 353 400 499 539 590 679 747

4

3

2

1

5
Su núcleo está formado por 2 capas totalmente diferenciadas con lo que conseguimos un descanso 
anatómico y una adaptabilidad perfecta.
Incorpora zonas de articulación que a su vez funcionan como 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 Vitaminic de 70Kg
2ª HR 30 con zonas de articulación y canales de aireación

Fundas opcionales (1, 2, 3, 4 y 5) fabricadas:
Cara superior tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Cara inferior en tejido 3D Space que facilita la transpiración y la autoventilación
Platabanda tejido chenilla 
Funda interior de protección
Desenfundable
     
Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 25 cm

Este colchón ha sido fabricado con viscoelástica Vitaminic naranja 70 kg
El colchón Vitaminic ofrece una firmeza media-alta gracias a su núcleo de alta densidad que actúa 
como soporte. 
Asimismo, también posee una buena adaptabilidad debido a sus  5 cms de viscoelástica Vitaminic 70kg 
de célula abierta y termovariable, fabricado con una mezcla de agua con polioles vegetales, lo que 
garantiza un colchón respetuoso con el medio ambiente.

ARIA

1ª

2ª

Viscoelástica Vitaminic 70 Kg

HR 30

Zonas de articulación

DESENFUNDABLE
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80/90 105 135 150 160 180 200

180/190

200

80/90 105 135 150 160 180 200

180/190 288 328 405 446 495 561 634

200 317 361 445 490 545 617 697

OPS
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 superior en tejido Cashmere de 450 gr, acolchado tapa-tapa con 4 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 Tundosado de 500 gr acolchada por ultrasonidos

Total viscoelástica 5 cm
Grosor total ± 26 cm       

Tejido Cashmere 400 gr

HR32 High Resilense

Tejido 3D Space

Viscoelástica Sensus® Soja 70kg

Fibra antialérgica y antimoho

Fibra antialérgica y antimoho

firmemediosuave

1 4 72 5 83 6 9
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Estructura interior en tubo acerado
Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas
Fondo de tablero melamínico
Topes sujeta-colchón

Somier
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

Capacidad interior útil 26 cm
Altura total 38 cm

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO  70  PUNTOS MÁS

CANAPÉ ARTICULADO MOTOR

ARTICULADO
ELÉCTRICO 

DÚO
135 150

180/190 1197 1270

200 1316 1397

ARTICULADO 80/90 105 135 150

180/190 790 835 1006 1067

200 869 922 1107 1174
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Los canapés en las medidas de 180 y 200 metros 
están compuestos por dos canapes unidos

90 105 135 
PARTIDO

150
PARTIDO

160
PARTIDO

180
PARTIDO

200 
PARTIDO

180/190 538 554 648 664 703 1119 1180

200 592 609 713 730 773 1230 1298

CANAPÉ TAPA MOTOR

SISTEMA APERTURA LATERAL HASTA 150   72  PUNTOS MÁS

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO  70  PUNTOS MÁS

Estructura interior en tubo acerado

Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante 
pistones de gas accionados con motor

Mando inhalambrico

Fondo de tablero melamínico

Topes sujeta-colchón

Tapizados: Cajón en Polipieles y chenillas

                 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

TAPA TAPIZADA EN REJILLA CON MARCO EN POLIPIEL 
90-105  35  PUNTOS MÁS
135-150-160  46  PUNTOS MÁS
180-200  72  PUNTOS MÁS
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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 de Selenio:
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.
Viscoelástica con Selenio: además de la conductividad 
térmica, el selenio está dotado de características 
aislantes innatas gracias a su naturaleza de semiconductor 
eléctrico

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

SELENIO 45 50 54 57 65 81 89

CARBONO 38 40 42 45 51 60 65

MEDIDAS 70 75 90

POLAR 
GEL 72 74 76

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

Almohada Látex:
Almohada de tacto muy suave y agradable que permite 
un descanso ergonómico, transpirable e indeformable.
Se adapta al cuello y cabeza para un mejor soporte
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.

70 75 80 90 105 135 150

45 50 54 57 65 81 89

70 75 80 90 105 135 150

33 35 37 39 45 56 59

70 75 80 90 105 135 150

44 45 46 48 55 64 70

70 75 80 90 105 135 150

38 42 51 54 64 72 79

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.

Almohada Micromuelles:
Almohada de viscoelastica con micropartículas de gel termovariable de 80 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.
Nucleo de micromuelles. Los micromuelles proporcionan una adaptabilidad extrema y una mayor sensación 
de confort
Cada micromuelle se encuentra dentro de su propio saquito de tela, esto reduce la fricción entre los 
muelles y aporta una gran comodidad. Al estar envuelto en un tejido transpirable aporta mayor ventilación y 
transpirabilidad. Cada micromuelle tiene forma cónica, obteniendo así el rebote perfecto.
Funda tejido Moncel de 600 gr con tratamiento ultrafresh y antiácaros
Funda interior de protección
Almohada de tacto suave y agradable que permite un descanso ergonómico
Transpirable
Se adapta al cuello y cabeza para un mejor soporte
Maximiza el descanso

70 75 90

72 74 79



Fábrica 1
Juan XXIII, 5 Pol. Ind. Bobalar

46970 Alaquàs (Valencia)

Fábrica 2
Aladrers, nave 4 Pol. Ind. Els Mollons

46970 Alaquàs (Valencia)

Tels: 96 150 49 14
Fax: 96 150 25 88

www.productosgrego.es
info@productos grego.es


