
El lugar donde los 
sueños se despiertan

Eres lo que duermes
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Vivimos inmersos en la inmediatez
Cargamos con horarios, preocupaciones y obligaciones.
Nos envolvemos de la rutina que nos agota física y 
mentalmente. Incluso cuando llegamos a casa, nuestros 
deberes no cesan. Como algunos dicen, vuelve a empezar el 
día. Por ello, deseamos acurrucarnos en la cama, para cerrar 
los ojos y descansar.

Hay muchos tipos de descanso, pero sólo uno regenerador.
Y es que el verbo dormir es condición “sine qua non” de 
obtención de energía.
Si dormimos, nuestra mente y cuerpo descansan. Pero 
Sonpura es más que esto.
En Sonpura pretendemos romper los esquemas y ofrecer un 
descanso tan regenerador que haga despertar tus sueños.

Ve a contracorriente
Siéntete atento, vivo y vital.
Mírate al espejo y guíñate el ojo a ti mismo, quiérete y estate 
orgulloso de tus logros.

Sé esa persona que pisa fuerte y consigue aquellos retos más 
difíciles, la persona capaz de tomar sus propias decisiones y 
de reírse de sí misma.
La que ama a los que le rodean y la que respeta a aquellos 
que no ven las cosas igual.

La vida no son los medios sino el fi n.
No necesitas cumplir tus objetivos de manera inmediata, que 
disfrutes del camino y que te levantes cada día con energía 
es lo que nos hemos propuesto en Sonpura.
Lo fundamental al fi nal del día es sentirse bien. Y lo más 
importante es poder repetir esta sensación una y otra vez.

Posiblemente, acabamos poniendo parches a esta situación  
para conseguir que el día empiece algo mejor. 

Despierta
¿Recuerdas algún día en el que has dormido bien? No más, 
sino que has dormido realmente bien. 

¿Qué sientes al despertarte? ¿Qué sientes al abrir los ojos y 
poner los pies en el suelo? 
Sientes tu mejor versión, una versión empoderada y enérgica 
que puede comerse el mundo. 

Cuando comprendes
En momentos como estos, te das cuenta de la importancia 
de un buen descanso y del potencial que desperdiciamos 
por no dormir sufi cientemente bien.

Miras a tu alrededor
Y ves a muchas personas, que como tú viven exhaustas. No 
obstante, eres capaz de detectar aquellos momentos en que 
las personas que nos rodean irradian otro tipo de energía. 
Puede que, por un día, hayan dormido bien. 

Contagia al mundo
La calidad del sueño depende de sus ciclos y fases así 
como de la actividad cerebral que se genera en todas ellas. 
En el momento en que tu cuerpo y tu mente son capaces 
de conseguir la perfección de estos ciclos, eres capaz de 
levantarte contagiando... 

...contagiando serenidad, energía, orgullo, empatía, respeto, 
confi anza, cariño y un sinfín de adjetivos que anhelamos.

Solamente plantéate que pasaría si durmieses en una cama 
Sonpura.

Porque tú...
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Historia

1960

1969

2015

Luis Soriano
Emprendedor

Susana Soriano
Consejera Delegada

Rosa María Soriano
Directora de Operaciones

Luis Soriano
Presidente Fundador

Luis Soriano, empezó un sueño que más 
tarde hizo realidad.

Siguiendo los pasos de su padre, Susana 
y Rosa María Soriano dan continuidad a la 

empresa mirando al futuro.

Luis Soriano funda Sonpura, con espíritu 
luchador impulsa la empresa hasta posicionarla 
como referente a nivel nacional.

Sonpura fue fundada en 1969 por Luis Soriano. Nuestras 
primeras fabricaciones fueron destinadas al somier 
para más tarde iniciarnos en los colchones de muelles 
tradicional.

En los años 90 empezaba a implantarse la tecnología del 
muelle ensacado en Europa, por entonces totalmente 
desconocida en España. Sus altísimas prestaciones 
en descanso llaman la atención a Luis Soriano. En ese 
momento toma una valiente decisión empresarial y decide 
reformar todo su sistema productivo para la fabricación del 
muelle ensacado.

En 1998 lanzamos nuestros 3 primeros modelos y 
bautizamos nuestra tecnología con la marca Multisac®. 
Los inicios no fueron nada fáciles ya que la tecnología 
era totalmente desconocida en el país tanto por el sector 
profesional como, lógicamente, por el público.

Nuestros clientes observaron que sus prestaciones frente 
el muelle tradicional eran superiores y ello nos animó a ir 
ampliando nuestra colección hasta, fi nalmente, eliminar 
completamente nuestra fabricación del muelle tradicional.

Actualmente somos referentes y especialistas en muelle 
ensacado en el mercado español. Brindamos la más amplia 
gama en tecnología Multisac ®.

En Sonpura contamos con unas instalaciones de más 
de 21.000 m2, equipadas con la mejor tecnología para 
controlar todo el proceso productivo. Nuestro equipo de 
profesionales y su pasión por su trabajo nos permite hacer 
cada vez mejores productos para que nuestros clientes 
obtengan el mejor descanso.
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REFORZADO EN 4 PUNTOS 

La  estructura triangular del sistema 
Base-Fix, queda fi jada a la base por 4 
puntos de soldadura que le otorgan la 
máxima solidez a cada una de nuestras 
camas. 

ESTRUCTURA SÓLIDA
La estructura de nuestras bases 
está hecha de acero con acabado 
anti-corrosión. Cuenta con un 
mínimo de 5 largueros que hacen 
que la estructura sea indeformable. 
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Base-Fix

Multisac ®

Hemos patentado y registrado varios 
sistemas de descanso. 
Entre ellos Base-Fix, un sistema que 
proporciona el 100% de estabilidad de la base 
prolongando así su vida útil.

Nuestra trayectoria nos ha dotado de un 
profundo conocimiento de los sistemas de 
descanso situándonos como líderes y pioneros 
del muelle ensacado a nilvel nacional. Nuestro 
Sistema Multisac ® mejora la enorgomía, 
favorece la independencia de lechos, maximiza 
los puntos de apoyo y la tranpirabilidad.

Nuestra experiencia y tecnología I+D, nos ha 
permitido desarrollar varios sistemas Multisac 
para diferentes tipos de descanso.

GARANTIA DE CALIDAD Y SALUD

Buscamos y elegimos materias primas de 
gran calidad. Fabricamos con ellos productos 
bajo exigentes normativas propias y europeas 
que garantizan que estén libres de sustancias 
nocivas para la salud.

Nuestros sistemas de frabricación cumplen 
todas las normas legales de optimización 
de recursos energéticos, aprovechamiento 
de materias primas y gestión de residuos.
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La colección de muelle ensacado más 
especializada del mercado.

MUELLES ENSACADOS

Son muelles embolsados de forma 
individual, en sacos de tejido no tejido, 
que se adaptan perfectamente a 
cualquier fisionomía, aportando un 
confort excepcional.

En Sonpura hemos registrado 
diferentes muelles según su diámetro.

INDEPENDENCIA DE LECHOS

El sistema de muelles ensacados se 
adapta perfectamente a la forma del 
cuerpo de cada persona.

Este sistema evita que el movimiento 
de uno de los durmiente pase al 
otro y genera la idependencia de 
movimientos durante la noche.

1800 - 1300
muelles ensacados

700 muelles 
ensacados

500 muelles 
ensacados

TRANSPIRABILIDAD

Entre muelles se generan canales 
de ventilación que hacen que la 
circulación de aire sea óptima. 
Gracias a ello podemos disfrutar de un 
descanso más fresco y seco.

ADAPTABILIDAD

Gracias a su independencia, cada uno 
de los muelles es capaz de amoldarse 
y adaptarse a los puntos de presion 
generados por el cuerpo. Mejora 
la posición de la columna vertebral 
favoreciendo la circulación sanguínea.
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Tu despertar en 
buenas manos

Investigación y desarollo

El esfuerzo por mejorar nuestro trabajo forma parte 
de la esencia de Sonpura. Desde los inicios, hemos 
procurado cuidar hasta el último detalle, elaborando 
artesanalmente y con cariño cada base y cada colchón. 
Porque sabemos que no hay nada grande si no se cuida 
hasta lo más pequeño.

Hemos crecido en tamaño, en conocimiento y en 
experiencia. Y, lo más importante, no hemos perdido la 
ilusión trabajando, revisando uno a uno cada colchón 
antes de comercializarlo, asegurando así que cada 
producto sea impecable y único. 

Nuestro equipo de I+D está continuamente investigando para 
encontrar los materiales más duraderos, las texturas más 
respetuosas para el cuerpo humano y el medio ambiente, los 
acabados más agradables a los sentidos.
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Promoción
100 noches de prueba

Centros
Logísticos

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. +34 93 733 87 40
Email. pedidos@sonpura.es

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Sant Miquel de Toudell s/n.
Pol. Industrial, Can Mir
08232, Viladecavalls, Barcelona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

11

12

1. Cataluña

2. Pontevedra - Ourense

3.  Lugo - A Coruña

4.  Castilla y León

5.  Norte

6.  Comunidad de Madrid

7.  Baleares

8.  Castellón - Valéncia

9.  Alicante - Múrcia

10.  Andalucía Oriental

11.  Andalucía Occidental

12.  Aragón

13. Extremadura

CENTROS LOGÍSTICOS
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En las entregas domiciliarias, 
te lo ponemos fácil

Nuestras entregas domiciliarias tienen un coste de  35€ + IVA

por el envío de un equipo (colchón + base) o 1 colchón o 1 base o 1 cabezal.
Costes adicionales para más productos en la misma entrega:

COLCHÓN O BASE: 15€ + IVA/unidad

CABEZAL: 10€ + IVA/unidad

La retirada del artículo substituido no incluye el desmontaje del canapé y/o mueble.

Esta tarifa no incluye las zonas: Ciudad Real, Cuenca, Sória, Ibiza, Menorca, Formentera, 
Canarias, Andorra, Valle de Arán, Pallars Sobirá y Alta Ribagorça.

Para más información contacte con el equipo de Sonpura.
+

COLCHÓN ENROLLADO

Recibe en tus instalaciones o en las 
de tu cliente nuestros colchones 
enrollados. Su sistema de embalaje 
garantiza que el producto llegue en 
perfectas condiciones. Un servicio, 
altamente recompensado por la 
satisfacción y rapidez de entrega a 
nuestros clientes.

SERVICIO EXPRÉS 24/72h

Sonpura ofrece un servicio 
excepcionalmente rápido en los 
plazos de entrega de sus colchones 
enrollados. Todos los pedidos 
realizados antes de las 13h se 
expedirán el mismo día. Tenlo en 
cuenta para aproximar la fecha de 
entrega.

PRÁCTICO DESEMBALAJE

Gracias a su fácil y rápido 
desembalaje podrás descansar en 
el colchón pasadas 5h. 

el coste incluye entrega, 

montaje y returada del 

artículo substituido

35€+ IVA
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Producción a medida

MEDIDAS ESPECIALES

SERVICIO TÉCNICO

Fabricamos y diseñamos medidas especiales en todos los 
modelos, excepto en aquellos en cuya ficha se indique lo 
contrario. 
La medida máxima de producción es de 200 x 210 cm. en 
colchones. 
No admitimos devoluciones de artículos con medidas 
especiales una vez se haya realizado el pedido. 
No se reciben pedidos telefónicos.

Ofrecemos un servicio técnico gratuito durante 
el período de garantía del producto, siempre que 
se cumplan las condiciones indicadas en nuestro 
Certificado de Garantía. 

El coste de la visita fuera de garantía es de 36€ (IVA 
incluido) en concepto de desplazamiento.

El coste de la reparación se determinará en cada 
caso. 

El fabricante se reserva el derecho de modificar las 
características técnicas de sus productos sin previo 
aviso.

Cálculo de precio en medidas especiales: 
Medidas comprendidas entre 80cm y 200cm:
Incremento del 15% sobre la medida tarifada superior.

Medidas inferiores a 80cm:
Incremento del 20% sobre la medida tarifada superior.

Medidas superiores a 200cm: 
Incremento del 20% sobre la medida inferior.

www.sonpura.es/garantiaextendida

Registra tu garantía accediendo a: 
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Un material sin el que el mundo no sería igual. 

ACERO
UNA MATERIA PRIMA 
INDISPENSABLE 

Este material atemporal, que tiene su 
función en productos para los más 
pequeños y para los más mayores. 
Sus múltiples usos lo hacen uno de los 
materiales más utilizado como materia 
prima.

ALIANZA CON  
LAS ALEACIONES 

En la fabricación de nuestras bases lo 
usamos una de sus aleaciones, como 
parte principal de su estrctura. 
Gracias al uso del acero podemos 
ganantizar la solidez y resistencia de 
nuestras bases.

RESULTADO

Diferentes tipologías de muelles 
ensacados que hacen que nuestros 
colchones se adapten a ti y te ofrezcan 
aquello que muchas veces echamos de 
menos.  Un buen confort.

SI LO PONEMOS EN UNA 
BALANZA SIEMPRE GANA 

Y por ello en Sonpura utilizamos 
diferentes aleaciones para adecuar 
y modular la adaptabilidad de nuestros 
muelles ensacados y promover la 
diferenciación entre los conforts de 
los colchones.

PURA ELASTICIDAD

No solo la calidad de la materia prima 
influye en la calidad de los muelles.
También lo hace la elasticidad. 
Tenemos en cuenta la altura y 
diámetro del espiral para ajustar la 
estabilidad. Un muelle demasiado bajo 
perderá elasticidad  y será más duro 
pero por el contrario uno demasiado 
alto producirá inestabilidad en el 
resultado final. El acabado pasa por 
enfundar el muelle en una delicada 
tela que incrementa la vida útil 
del muelle y además favorece la 
canalización del aire.
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Clásico, pero siempre de moda, 
la madera es el rey de los materiales. 

MADERA
RESULTADO 

Trabajamos la madera y la aplicamos 
a nuestras bases para darte el impulso 
que necesitas para dar ese paso 
adelante. Serán todo ventajas para ti 
y para los de tu alrededor. Un as en la 
manga con el que desearás que suene 
el despertador. 

RECURSO RENOVABLE Y 
SOSTENIBLE 

La madera es un recurso natural, 
renovable, reciclable y biodegradable, 
extraído de manera responsable bajo 
criterios de sostenibilidad. Un material 
maravilloso, que colabora con la 
preservación del medio ambiente

CALIDEZ PARA TU 
DORMITORIO 

La madera es un excelente aislante 
térmico y acústico. Consigue 
climatizar tu dormitorio de forma 
natural, aportando muchísima calidez 
y bienestar. 

SI LO PONEMOS EN UNA 
BALANZA SIEMPRE GANA 

Naturaleza, bienestar y durabilidad 
son sus señas de identidad, y solo 
cerrando los ojos se puede percibir 
esa sensación tan agradable. 

PRESENTE EN NUESTRAS 
ESTRUCTURAS 

De calidad inigualable, duradero y 
elegante, la madera está presente 
en nuestras estructuras, siendo 
uno de nuestros mejores aliados. 
Tenaz y dúctil a la vez que flexible 
para trabajar, utilizamos madera con 
certificado FSC, que garantiza un uso 
responsable de los bosques. 

Protagonista en las estructuras de 
nuestras bases tapizadas y patas. 
Aporta el plus de calidad y estabilidad 
que tu cuerpo necesita para 
desconectar cada noche y darlo todo 
al día siguiente. 
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Las encargadas de generar las primeras sensaciones al 
tumbarte en un colchón.

ESPUMACIONES
TÉCNICAS

ACOLCHADOS

Las espumas de los acolchados 
son las encargadas de generar las 
primeras sensaciones al tumbarte 
en un colchón. Gracias a ellas 
conseguimos efectos envolventes, 
reactivos, adaptables, etc. 
Son materiales cuidadosamente 
seleccionados que aportan 
ergonomía y confort a cada uno 
de nuestros colchones.

SOFTCONFORT 

Material de tacto agradable que 
aporta elasticidad y confort, 
favoreciendo un descanso más 
placentero y reparador. Mejora la 
circulación sanguínea.

SOFTSENSE 32Kg/m3

Material muy suave y alta densidad 
que ayuda a sentir el cuerpo recogido. 
Favoreciendo un confort de altas 
prestaciones.

PERFILCONFORT

Material que distribuye 
uniformemente la presión 
ejercitada por el cuerpo.
Tonifica y favorece la circulación 
sanguínea. Su diseño a diferentes 
alturas permite una mayor 
aireación y transpirabilidad.

SOFTBALANCE  

Material muy suave que aporta 
características de efecto envolvente. 
Su estructura ligera proporciona la 
aireación y transpirabilidad necesarias 
para un descanso fresco y seco.

CONFORTEC

Material flexible que, combinado con 
el resto de materiales, favorece el 
descanso. Ofreciendo mayor confort
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ESPUMACIONES
TÉCNICAS

DENSITECH 30Kg/m3

Material flexible HR 30Kg/m3. 
Alta densidad y resistencia que aporta  
adaptabilidad y mejora la calidad del 
descanso.

FIRMSOJA 35Kg/m3

Material flexible HR 35Kg/m3

de máxima resistencia y 
transpirabilidad gracias al aceite de 
soja presente en la estructura de su 
composición. 

BLACKSOJA 50Kg/m3

Espuma de alta densidad 50Kg/m3 
compuesta con aceite soja. La soja 
no modificada transgénicamente 
favorece la circulación del aire a través 
de su estructura celular, ofrece mayor 
elasticidad lo que se traduce en una 
gran adaptabilidad al cuerpo.

MICROSIL 25Kg/m3

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Características diferentes que generan un 
mundo de sensaciones.

BODYTECH 35Kg/m3

Material flexible HR 35Kg/m3

Alta densidad y máxima resistencia 
que aporta un gran soporte y 
adaptabilidad. 
Sus propiedades originales 
se mantienen inalteradas durante 
años.

SISTEMA COMPACT 

Estructura indeformable.
Marco de alta densidad que recubre 
la carcasa de muelles ensacados. Su 
estructura alarga la vida del colchón 
y garantiza una mayor estabilidad, 
resistencia e indeformabilidad. 
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La viscoelástica es un material que alivia presiones y 
genera sensaciones de efecto envolvente.

VISCOELÁSTICA

VISCOELÁSTICA 

Material termosensible.
La viscoelástica reduce los puntos 
de presión favoreciendo una mejor 
circulación sanguínea. Se adapta 
totalmente al cuerpo por reacción a la 
temperatura corporal.

CAPACIDAD DE 
RECUPERACIÓN

Una vez que deja de aplicarse presión 
sobre la viscoelástica, ésta recupera 
su forma original. Dependiendo de la 
composición de la viscoelástica que 
incorpora el colchón, este proceso es 
más o menos lento. De esta forma, 
independientemente de la postura que 
adoptemos durante el descanso, la 
adaptación siempre será máxima.

VISCLOUD 50Kg/m3

Efecto huella.
Viscoelástica con efecto nube que nos 
hace sentir ligeros y arropados. Su 
extrema suavidad y su efecto memoria 
favorecen la circulación sanguínea y 
alivian las presiones musculares.

ALIVIO DE LA PRESIÓN

La viscoelástica es un material que fue 
desarrollado por la NASA en los años 
60 como parte de su programa espacial, 
especialmente concebido para reducir 
y aliviar al máximo la presión que los 
cuerpos de los astronautas sufrían a la 
hora de despegar y aterrizar.

Y fue a partir de la década de los 90, 
cuando empezó a utilizarse este material 
en colchones y demás productos de 
descanso, por sus extraordinarias 
propiedades adaptativas.

Al maximizarse la superficie de apoyo 
en la tumbada, se produce un reparto 
homogéneo del peso a lo largo de 
toda la superficie del colchón. De esta 
forma se consigue una sensación de 
ingravidez durante las horas de sueño, 
que mejora la circulación sanguínea 
y contribuye a un descanso de más 
calidad.

PROVES_CATALAG_Inicio materiales_20.05.22.indd   13 24/05/2022   9:07:59



220
3R

1

PROPIEDADES 
TERMORREGULADORAS

El lino es un material con una 
excelente capacidad para regular la 
temperatura, aportando frescor en 
verano y calidez en invierno. Mantiene 
tu cuerpo 3-4 grados por debajo de la 
temperatura ambiente en las noches 
más calurosas del año y estabiliza 
la temperatura corporal en invierno, 
proporcionándote un descanso 
acogedor en todo momento. 

RESULTADO

Resistente y duradero, el lino 
está presente en la composición 
de nuestros colchones para 
proporcionarte el descanso que te 
mereces. Fresco y cálido a la vez, 
ligero, transpirable, absorbente 
e hipoalergénico, se adapta a la 
temperatura ambiente. ¿El resultado? 
Conciliarás antes el sueño, te 
despertarás menos durante la 
noche y disfrutarás de un sueño más 
reparador. 

¿QUÉ ES EL LINO?

El lino es una fibra natural y sostenible 
procedente de los tallos de la planta 
de lino, que se ensalza como uno de 
los tejidos de mayor calidad y mejor 
valorados. Compuesta principalmente 
de celulosa, tiene excelentes 
propiedades beneficiosas para tu 
bienestar que te harán disfrutar de un 
descanso inigualable. 

TEJIDO NATURAL DE ALTA 
CALIDAD

Prestigiosa, sedosa y producida en 
pequeñas cantidades, la fibra de lino 
es la más larga del mundo. Cultivada 
principalmente en Francia, Bélgica y 
Países Bajos, es una fibra totalmente 
natural y respetuosa con el medio 
ambiente, cuyos componentes son 
100% biodegradables. Necesita muy 
poca agua para su cultivo y está libre 
de cualquier abono químico.  

ABSORBENTE E 
HIPOALERGÉNICO

Con propiedades absorbentes y 
transpirables, el lino es capaz de 
absorber hasta el 20% de la humedad 
del cuerpo, expulsándola al exterior 
para eliminar el sudor y mantenerte 
seco durante toda la noche. 

Un material hipoalergénico idóneo 
para aquellas personas que tienen 
una piel muy sensible o padecen 
de alergias. Con propiedades 
antibacterianas y fungicidas, es muy 
resistente a las plagas y neutraliza los 
malos olores. Cuida de tu descanso y 
bienestar. 
  

La fibra téxtil más antigua de la humanidad.

LINO
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MÁXIMA SUAVIDAD E HIGIENE 
PARA LA PIEL

Una de sus principales propiedades 
es el tacto suave y sedoso que ofrece 
a la piel gracias a su alto volumen 
de hilos, lo que hace que sea idóneo 
para dormir, proporcionando una 
agradable sensación al durmiente. 
Es la solución perfecta para 
personas con problemas cutáneos 
o de alergias, ya que el tejido Tencel 
previene el crecimiento de bacterias, 
manteniendo la higiene durante toda 
la noche. 

RESULTADO

El tejido Micro Tencel exclusivo 
de Sonpura nos permite elevar 
tu descanso a un siguiente nivel. 
Sentirás como el colchón te arropa 
desde la primera tumbada hasta que 
te despiertes, disfrutando la suave 
esencia de la naturaleza y creando un 
santuario de confort. 

LA NUEVA FIBRA NATURAL 
QUE LEVANTA PASIONES

El Tencel es una fibra natural de 
última generación que se ha puesto 
de moda en los últimos años, y puede 
presumir de ser la fibra celulósica más 
respetuosa con el medio ambiente 
de la actualidad. Producida a partir 
de la pulpa de madera de los árboles 
de eucalipto, es 100% sostenible y 
tiene una excelente capacidad de 
absorción. 

RESISTENTE E IMPERMEABLE

Hasta un 30% más resistente que el 
algodón, el Tencel cuenta con infinidad 
de pequeñas fibras entrelazadas que 
absorben la humedad de un modo 
superlativo, que destaca por su alta 
impermeabilidad. A prueba del sudor 
más intenso, mantiene el colchón 
completamente seco, siendo una 
apuesta totalmente segura para tu 
descanso. 

DESCANSO FRESCO, SECO Y 
SALUDABLE 

Con el tejido Micro Tencel disfrutarás 
de un descanso fresco, seco y 
saludable en cualquier época del 
año, gracias a sus propiedades 
termorreguladoras que se adaptan a 
la temperatura ambiental. En verano 
expulsará el calor hacia el exterior, y 
en invierno aumentará la sensación de 
calidez.

Fibra ecológica con propiedades termorreguladoras.

TENCEL
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Una planta con múltiples propiedades 
beneficiosas para la salud.

SOJA

BUENO PARA TU PIEL, PARA 
TU CUERPO Y PARA 
TU SALUD 

La soja tiene unas propiedades 
beneficiosas para tu piel, tu cuerpo 
y tu salud. Rica en vitaminas y 
minerales, tu piel se sentirá mucho 
mejor al entrar en contacto con la 
soja, consiguiendo aliviar la presión 
corporal y adaptarse a la perfección a 
la ergonomía del cuerpo. 

RESULTADO

Hemos unido las virtudes de la soja 
mediante un proceso sumamente 
tecnológico, incorporando los 
beneficios de esta planta a algunos de 
los colchones Sonpura como Carisma, 
creando Blacksoja 50Kg/m3, una 
espuma de alta densidad compuesta 
de aceite de soja que proporciona un 
descanso más natural y ecológico.

¿QUÉ ES LA SOJA?

Presente en infinidad de ingredientes 
altamente saludables, la soja es una 
planta perteneciente a la familia 
de las leguminosas con múltiples 
propiedades beneficiosas para la 
salud y el bienestar que van más allá 
de la alimentación. Y ahora, ha llegado 
al mundo del descanso a través de 
Sonpura. 

SOJA PARA EL DESCANSO 

Entre las propiedades de la soja 
destaca su facilidad para absorber 
la humedad y expulsarla al exterior, 
teniendo una gran capacidad para 
regular la temperatura de forma 
natural, manteniendo el colchón 
siempre fresco, seco, cómodo e 
higiénico. Se adapta a la temperatura 
corporal para proporcionarte un 
descanso de calidad al mismo tiempo 
que cuida tu piel y salud. 

MAYOR ELASTICIDAD  

La soja proporciona una mayor y 
mejor elasticidad, contribuyendo 
a disfrutar de un descanso más 
placentero gracias a su estructura 
abierta e intercomunicada entre sí. 
Favorece la buena circulación del aire 
y ayuda a conseguir la temperatura 
idónea durante toda la noche. 
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MATERIAL CON 
PROPIEDADES 
TERMORREGULADORAS

El algodón orgánico es un material 
inteligente con propiedades 
termorreguladoras que absorbe la 
humedad del cuerpo y la expulsa al 
exterior, manteniendo la piel seca. 
Se adapta a tu cuerpo como una 
segunda piel, con un tacto suave 
y sedoso mucho más agradable y 
confortable.

RESULTADO 

Apostamos por el algodón en 
nuestros colchones y fundas de 
almohadas para proporcionarte un 
descanso más fresco, seco y suave 
incluso en las noches más calurosas. 
Te ofrece una aireación excepcional 
y una transpirabilidad saludable 
necesarias para un sueño reparador 
libre de humedades. 

ADIÓS AL SUDOR

Fresco al contacto de la piel, el 
algodón orgánico es un material con 
un excelente nivel de transpirabilidad 
que consigue que el sudor no se 
acumule en el cuerpo ni en la ropa 
interior, contribuyendo al reparto por 
el cuerpo y a su posterior eliminación. 
Descanso seco y saludable en 
cualquier época del año.

FIBRA NATURAL QUE CUIDA 
TU SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE

En Sonpura utilizamos tantos 
materiales naturales como nos sea 
posible, y entre nuestros favoritos 
se encuentra el algodón orgánico. 
Una fibra natural que te ofrece un 
descanso saludable y confortable 
mientras preserva el medio ambiente. 

Ligereza y transpirabilidad al siguiente nivel.

ALGODÓN
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El uso de fibras sintéticas está básicamente 
concentrado en nuestra colección de almohadas. 

Generan múltiples sensaciones y se adaptan 
perfectamente a nuestra cabeza para garantizar una 

correcta posición de la columna vertebral.

FIBRAS
SINTÉTICASMICROFIBRA

Es un tipo de fibra muy higiénica 
y transpirable, que evita la 
acumulación de malos olores. 
Además, es ligera, suave y 
esponjosa y tiene una gran 
capacidad de recuperación de la 
forma. Es la elección ideal para 
los que buscan la sensación de la 
pluma.

FIBRA HUECA

La fibra hueca tiene excelentes 
cualidades en cuanto a confort y 
capacidad térmica. Se trata de un 
material flexible y resistente a la 
rotura. A su vez aporta suavidad y 
adaptabilidad cuando nos tumbamos 
sobre ella. Es la elección ideal para los 
que buscan máxima transpirabilidad.
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SISTEMA COMPACT®
 CON REFUERZO 

LATERAL

BLACKSOJA
HR 50Kg/m3

VISCLOUD
50kg/m3

TACTO SEDA PROPIEDADES 
DE LA SOJA

Carisma

Carisma V5 - Ref. 276

Tejido Micro Tencel®

Higiene y protección.

Fibra ecológica con propiedades 
termorreguladoras con excelente 
capacidad de absorción de la 
humedad. El tejido Micro Tencel® 
previene el crecimiento de 
bacterias reduciendo la aparición 
de alergias.

Softconfort

Acolchado de máxima suavidad.

Material de tacto agradable que 
aporta elasticidad y confort, 
favoreciendo un descanso más 
placentero y reparador. Mejora la 
circulación sanguínea.

Viscloud 50kg/m3

Efecto nube.

Viscoelástica con efecto nube 
que nos hace sentir ligeros y 
arropados. Su extrema suavidad 
y su memoria favorecen la 
circulación sanguínea y alivian las 
presiones musculares.

Blacksoja 50Kg/m3

Las propiedades de la soja.

Espuma de alta densidad 50Kg/
m3 compuesta con aceite de 
soja. La soja no modificada 
transgénicamente favorece la 
circulación del aire a través de su 
estructura celular, ofrece mayor 
elasticidad lo que se traduce en 
una gran adaptabilidad al cuerpo.

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

1.800

Espuma de alta densidad 50Kg/

transgénicamente favorece la 
circulación del aire a través de su 
estructura celular, ofrece mayor 
elasticidad lo que se traduce en 
una gran adaptabilidad al cuerpo.

exigentes certifi caciones
Tejido Stretch con Micro Tencel®

Softconfort

Viscloud 50Kg/m3Sistema de muelle ensacado

Fibra hipoalergénica

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Platabanda con 6 asas

Blacksoja 50kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Amortiguador de fi bras

En medida de 150x190cm
MICROMUELLES ENSACADOS

TEJIDO MICRO 
TENCEL®

33cm

ALTURA DE 
33cm ± 1cm
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DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Royal V9 - Ref. 274

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

32cm

ALTURA DE 
32cm ± 1cm

220
5

Tejido Micro Tencel®

Higiene y protección.

Fibra ecológica con propiedades 
termorreguladoras con excelente 
capacidad de absorción de la 
humedad. El tejido Micro Tencel® 
previene el crecimiento de 
bacterias reduciendo la aparición 
de alergias.

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Algodón y lino

Fibras naturales para tu bienestar.

Materiales con propiedades 
termorreguladoras que absorben 
la humedad del cuerpo. Potencian 
la sensación de frescor y 
garantizan la transpirabilidad, 
mejorando la calidad 
del descanso.

Bodytech plus 35Kg/m3

Recuperación inmediata.

Material flexible HR 35Kg/m3.
Alta densidad y máxima resistencia 
que aporta un gran soporte y 
adaptabilidad. 
Sus propiedades originales 
se mantienen inalteradas durante 
años.

Royal

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

VISCOELÁSTICA
42kg/m3

TACTO SEDATEJIDO MICRO 
TENCEL®

FIBRAS 
NATURALES

BODYTECH PLUS 
HR 35Kg/m3

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

1.800
En medida de 150x190cm

MICROMUELLES ENSACADOS

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

32cm

220
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35Kg/m3

Alta densidad y máxima resistencia 

se mantienen inalteradas durante 

Tejido Stretch 
con Micro Tencel®

Platabanda con 6 asas

Softbalance

Viscoelástica

Fibra hipoalergénica

Fibras naturales: algodón y lino

Bodytech Plus 35kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Amortiguador de fi bras

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral
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Titán

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

1.800
En medida de 150x190cm

MICROMUELLES ENSACADOS

Tejido Micro Tencel®

Higiene y protección.

Fibra ecológica con propiedades 
termorreguladoras con excelente 
capacidad de absorción de la 
humedad. El tejido Micro Tencel® 
previene el crecimiento de 
bacterias reduciendo la aparición 
de alergias.

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

Material termosensible.
La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Perfi lconfort

Efecto masaje.

Material que distribuye 
uniformemente la presión 
ejercitada por el cuerpo.
Tonifica y favorece la circulación 
sanguínea. Su diseño a diferentes 
alturas permite una mayor 
aireación y transpirabilidad.

Firmsoja 35Kg/m3

Las propiedades de la soja.

Material flexible HR 35Kg/m3

de máxima resistencia y 
transpirabilidad gracias al aceite 
de soja presente en la estructura 
de su composición. 

FIRMSOJA
HR 35 Kg/m3

TUMBADA
REFORZADA

TACTO SEDA PROPIEDADES 
DE LA SOJA

TEJIDO MICRO 
TENCEL®

SISTEMA COMPACT®
 CON REFUERZO 

LATERAL

VISCOELÁSTICA
42kg/m3

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

transpirabilidad gracias al aceite 
de soja presente en la estructura 

Perfi lconfort

Viscoelástica

Fibra hipoalergénica

Platabanda con 6 asas

Tejido Stretch con Micro Tencel®

Firmsoja 35kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Amortiguador de fi bras

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

32cm

ALTURA DE 
32cm ± 1cm
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Softsense 32kg/m3

Acolchado de máxima suavidad.

Material muy suave y alta 
densidad que ayuda a sentir el 
cuerpo recogido, favoreciendo un 
confort de altas prestaciones.

Algodón y lino

Fibras naturales para tu bienestar.

Materiales con propiedades 
termorreguladoras que absorben 
la humedad del cuerpo. Potencian 
la sensación de frescor y 
garantizan la transpirabilidad, 
mejorando la calidad 
del descanso.

Densitech HR 30kg/m3

Recuperación inmediata.

Material flexible HR 30Kg/m3. 
Alta densidad y resistencia que aporta  
adaptabilidad y mejora la calidad del 
descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Gaudí V10 - Ref. 263

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

31cm

ALTURA DE 
31cm ± 1cm

220
5

Gaudí

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

1.300
En medida de 150x190cm

MICROMUELLES ENSACADOS

DENSITECH
HR 30 Kg/m3

ERGONÓMICOSOFTSENSE 
32kg/m3

FIBRAS 
NATURALES

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

220
5
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Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Fibras naturales: algodón y lino

Densitech 30kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Softsense 32kg/m3

Amortinguador de fi bras

Fibra hipoalergénica

Platabanda con 6 asas

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL
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Softsense 32kg/m3

Acolchado de máxima suavidad.

Material muy suave y alta 
densidad que ayuda a sentir el 
cuerpo recogido, favoreciendo un 
confort de altas prestaciones.

Algodón y lino

Fibras naturales para tu bienestar.

Materiales con propiedades 
termorreguladoras que absorben 
la humedad del cuerpo. Potencian 
la sensación de frescor y 
garantizan la transpirabilidad, 
mejorando la calidad 
del descanso.

Densitech HR 30kg/m3

Recuperación inmediata.

Material flexible HR 30Kg/m3. 
Alta densidad y resistencia que 
aporta  adaptabilidad y mejora la 
calidad del descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Gaudí25 V2 - Ref. 26325

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

DENSITECH
HR 30 Kg/m3

ERGONÓMICOSOFTSENSE 
32kg/m3

FIBRAS 
NATURALES

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

22
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Gaudí25

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

1.300
En medida de 150x190cm

MICROMUELLES ENSACADOS

ALTURA DE 
25cm ± 1cm

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Tejido Stretch
Fibras naturales: algodón y lino

Densitech 30kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Softsense 32kg/m3

Amortiguador de fi bras

Fibra hipoalergénica

Platabanda con 6 asas

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral
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Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Perfi lconfort

Efecto masaje.

Material que distribuye 
uniformemente la presión 
ejercitada por el cuerpo.
Tonifica y favorece la circulación 
sanguínea. Su diseño a diferentes 
alturas permite una mayor 
aireación y transpirabilidad.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Indra V4 - Ref. 259

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

31cm

ALTURA DE 
31cm ± 1cm

22
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Indra

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

700
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

EFECTO 
MASAJE

ERGONÓMICOVISCOELÁSTICA 
42kg/m3

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi cacionesexigentes certifi caciones

Tejido Stretch

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Perfi lconfort

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Fibra hipoalergénica

Platabanda con 4 asas

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral
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Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Perfi lconfort

Efecto masaje.

Material que distribuye 
uniformemente la presión 
ejercitada por el cuerpo.
Tonifica y favorece la circulación 
sanguínea. Su diseño a diferentes 
alturas permite una mayor 
aireación y transpirabilidad.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Fusión V7 - Ref. 262

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

31cm

ALTURA DE 
31cm ± 1cm 

Fusión

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

700
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

TACTO SEDA SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICOVISCOELÁSTICA 
42kg/m3

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi cacionesexigentes certifi caciones

220
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Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Fibra hipoalergénica

Microsil 25 kg/m3

Soporte de unión de fi bras

Perfi lconfort

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Platabanda con 4 asas

EFECTO 
MASAJE
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29cm

ALTURA DE 
29cm ± 1cm
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Solei

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

500
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICO

Confortec

Descanso y bienestar.

Material flexible que, combinado 
con el resto de materiales, 
favorece el descanso, ofreciendo 
mayor confort.

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los puntos 
de presión favoreciendo una mejor 
circulación sanguínea. Se adapta 
totalmente al cuerpo por reacción a 
la temperatura corporal.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Solei V6 - Ref. 257

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Fibra antialérgica

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

VISCOELÁSTICA 
42kg/m3

PROVES_CATALAG_colchones_19.05.22.indd   27 24/05/2022   7:50:05



DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Solei23 V1 - Ref. 25723

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

23cm

ALTURA DE 
23cm ± 1cm

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICOVISCOELÁSTICA 
42kg/m3

220
5

Solei23

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

500
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

Confortec

Descanso y bienestar.

Material flexible que, combinado 
con el resto de materiales, 
favorece el descanso, ofreciendo 
mayor confort.

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones
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Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Fibra hipoalergénica

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch
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25cm

ALTURA DE 
25cm ± 1cm

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICO

22
0

5R
1

Platabanda con 4 asas

Prisma

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

500
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los 
puntos de presión favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea. 
Se adapta totalmente al cuerpo 
por reacción a la temperatura 
corporal.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Sistema Compact 
con refuerzo lateral

Estructura indeformable.

Marco de alta densidad que 
recubre la carcasa de muelles 
ensacados. Su estructura alarga 
la vida del colchón y garantiza una 
mayor estabilidad, resistencia e 
indeformabilidad. 

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Prisma V6 - Ref. 295

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

VISCOELÁSTICA 
42kg/m3
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DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Prisma21 V3 - Ref. 29521

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

21cm

ALTURA DE 
21cm ± 1cm

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICOVISCOELÁSTICA 
42kg/m3

Prisma21

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

500
En medida de 150x190cm

MUELLES ENSACADOS

Viscoelástica 42Kg/m3

Material termosensible.

La viscoelástica reduce los puntos 
de presión favoreciendo una mejor 
circulación sanguínea. Se adapta 
totalmente al cuerpo por reacción a 
la temperatura corporal.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Sistema Compact 
con refuerzo lateral

Estructura indeformable.

Marco de alta densidad que 
recubre la carcasa de muelles 
ensacados. Su estructura alarga 
la vida del colchón y garantiza una 
mayor estabilidad, resistencia e 
indeformabilidad. 

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones
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Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Viscoelástica

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch
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23cm

ALTURA DE 
23cm ± 1cm

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICO

22
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Play

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

300
En medida de 90x190cm

MUELLES ENSACADOS

Confortec

Descanso y bienestar.

Material flexible que, combinado 
con el resto de materiales, 
favorece el descanso, ofreciendo 
mayor confort.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Sistema Compact 
con refuerzo lateral

Estructura indeformable.

Marco de alta densidad que 
recubre la carcasa de muelles 
ensacados. Su estructura alarga 
la vida del colchón y garantiza una 
mayor estabilidad, resistencia e 
indeformabilidad. 

DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓN

Play V7 - Ref.258

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 

DOBLE CARA DOBLE CARA 
DE IGUAL 
COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

Materiales avalados con las más Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Confortec

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Confortec

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral
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ALTURA
 20 cm ± 1cm

SIN
VOLTEO

Play20 V3 - Ref. 25820

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICO

Confortec

Descanso y bienestar.

Material flexible que, combinado 
con el resto de materiales, 
favorece el descanso, ofreciendo 
mayor confort.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Sistema Compact 
con refuerzo lateral

Estructura indeformable.

Marco de alta densidad que 
recubre la carcasa de muelles 
ensacados. Su estructura alarga 
la vida del colchón y garantiza una 
mayor estabilidad, resistencia e 
indeformabilidad. 

Play20

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

300
En medida de 90x190cm

MUELLES ENSACADOS

SIN
VOLTEO

Materiales avalados con las más Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones
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TRANSPIRABILIDAD

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Confortec

Microsil 25Kg/m3

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Fibra Hipoalargénica

Tejido 3D transpirable
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SIN 
VOLTEO

Game V8 - Ref. 256

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

15cm

ALTURA DE
15cm ± 1cm

SISTEMA COMPACT® 
CON REFUERZO 

LATERAL

ERGONÓMICO

22
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Confortec

Descanso y bienestar.

Material flexible que, combinado 
con el resto de materiales, 
favorece el descanso, ofreciendo 
mayor confort.

Microsil

Mayor adaptabilidad.

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 
adecuado para el descanso.

Sistema Compact 
con refuerzo lateral

Estructura indeformable.

Marco de alta densidad que 
recubre la carcasa de muelles 
ensacados. Su estructura alarga 
la vida del colchón y garantiza una 
mayor estabilidad, resistencia e 
indeformabilidad. 

Game

TRANSPIRABILIDAD

FIRMEZA

300
En medida de 90x190cm

MUELLES ENSACADOS

SIN 
VOLTEO

Materiales avalados con las más 
exigentes certifi caciones

Espumación técnica de 25Kg/m3 

Genera un soporte confortable y 

TRANSPIRABILIDAD

Microsil 25kg/m³

Soporte de unión de fi bras

Confortec

Amortiguador de fi bras

Confortec

Microsil 25Kg/m3

Platabanda con 4 asas

Tejido Stretch

Sistema de muelle ensacado

Sistema Compact® 
con refuerzo lateral

Fibra Hipoalargénica

Tejido 3D transpirable
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Sistemas de Apertura Canapés

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica

Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  

22
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TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

ALTURA TOTAL
 37 cm

GROSOR 
30 mm

CAPACIDAD 
30 cm

Estructura metálica  con 

Kaida

Canapé tapizado de diseño funcional 
y gran capacidad con tapa combinada 
con marco tapizado y en tejido 3D 
transpirable Drycare en la parte central.

Ecopel blanco

Templo crudo

Ecopel piedra

Romer ceniza

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

Tapizados de serie

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

Acabados

Canapé tapizado con tapa 
combinada con marco tapizado y 
tejido 3D transpirable Drycare en la 
parte central.

Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

Hendidura tapizada

Elegante hendidura tapizada que 
facilita la apertura del canapé.

Canapé 
Kaida V1

Ref. 440

ESTRUCTURA CON 4 PISTONES
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Sistemas de Apertura Canapés

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  
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Safi ra

Ecopel blanco
Drycere blanco

Templo crudo
Drycare beige

Ecopel piedra
Drycare beige

Romer ceniza
Drycere gris

Tapizados de serie

CAPACIDAD 
30 cm

TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

GROSOR 
30 mm

ALTURA TOTAL   
37 cm

Acabados

Canapé con tapa 3D transpirable y 
cuerpo tapizado.
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

Ecopel blancoEcopel blanco
Drycere blanco
Ecopel blanco
Drycere blanco
Ecopel blanco

Templo crudoTemplo crudo
Drycare beige
Templo crudo
Drycare beige
Templo crudo

Ecopel piedraEcopel piedra
Drycare beige
Ecopel piedra
Drycare beige
Ecopel piedra

Hendidura tapizada

Elegante hendidura tapizada que 
facilita la apertura del canapé.

Canapé tapizado de diseño funcional 
y gran capacidad con tapa en tejido 3D 
transpirable Drycare.

Color de la tapa a escoger entre:

Beige

Gris

Blanco

Chocolate

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

ESTRUCTURA CON 4 PISTONES

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Canapé 
Safi ra V1

Ref. 441

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica
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Max

Tapa combinada con marco en 
tapizado y tejido 3D transpirable 
Drycare en la parte central.

Ártico
Ecopel blanco/Drycare

Blanco
Ecopel Blanco/Drycare

Cambrian
Ecopel hielo/Drycare

Roble
Ecopel hielo/Drycare

Combinaciones de serie

GROSOR 
30 mm

CAPACIDAD 
28 cm

ALTURA TOTAL 
34 mm

TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

APERTURA LATERAL 
OPCIONAL 

Acabados

Canapé de madera con tapa 
combinada con marco tapizado y 
tejido 3D transpirable Drycare en la 
parte central.

Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

Tirador de aluminio

Dos cómodos tiradores de aluminio 
con acabado níquel satinado.

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

Canapé 
Max V2

Ref. 430V2

Sistemas de Apertura Canapés

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  
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Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica
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Solid

Tapa en tejido 3D transpirable Drycare.

Ártico
Drycare blanco

Blanco
Drycare blanco

Cambrian
Drycare beige

Roble
Drycare beige

Combinaciones de serie

ÁrticoÁrtico
Drycare blanco

BlancoBlanco
Drycare blanco

CambrianCambrian
Drycare beige

GROSOR 
30 mm

TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

CAPACIDAD 
28 cm

APERTURA LATERAL 
OPCIONAL 

ALTURA TOTAL 
34 cm

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Canapé 
Solid V2

Ref. 431V2

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

Acabados

Canapé de madera y tapa en tejido 
3D transpirable Drycare.

Tirador de aluminio

Dos cómodos tiradores de aluminio 
con acabado níquel satinado.

Sistemas de Apertura Canapés

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  
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Line

Tapa combinada con marco en polipiel 
y tejido 3D transpirable Drycare en la 
parte central.

Ártico
Ecopel blanco/Drycare

Blanco
Ecopel blanco/Drycare

Cambrian
Ecopel hielo/Drycare

Wengué
Ecopel chocolate/Drycare

Acabados

Canapé tapizado con tapa 
combinada con marco tapizado y 
en tejido 3D transpirable Drycare 
en la parte central.

Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

ÁrticoÁrtico
Ecopel blanco/Drycare

BlancoBlanco
Ecopel blanco/Drycare

CambrianCambrian
Ecopel hielo/Drycare

Tirador de aluminio

Dos cómodos tiradores de aluminio 
con acabado níquel satinado.

GROSOR 
22 mm

CAPACIDAD 
28 cm

APERTURA LATERAL 
OPCIONAL 

TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

ALTURA TOTAL 
34 cm

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Canapé 
Line V2

Ref. 422V2

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica

Sistemas de Apertura Canapés

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  
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Combinaciones de serie
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Global

Vista invertida de 
la estructura de la tapa.

Tapa en tejido 3D transpirable Drycare.

Ártico
Drycare blanco

Blanco
Drycare blanco

Cambrian
Drycare beige

Wengué
Drycare chocolate

Tapizados de serie

GROSOR 
22 mm

CAPACIDAD 
28 cm

TAPA PARTIDA 
OPCIONAL

Tirador de aluminio

Dos cómodos tiradores de aluminio 
con acabado níquel satinado.

APERTURA LATERAL 
OPCIONAL 

Acabados

Canapé de madera y tapa en tejido 
3D transpirable Drycare.

Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural tanto 
en el cuerpo como en la tapa.

ALTURA TOTAL 
34 cm

PARA MEDIDAS DE 180 (2C) Y 200 (2C)

Canapé 
Global V2

Ref. 423V2

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Soporte en 
aglomerado Sistema de refuerzo con 5 largueros 

horizontales y 2 verticalesFibra
Hipoalargénica

Sistemas de Apertura Canapés

Motor con mando con cable.
Gracias a sus bisagras con 
motor, levantar la tapa del 
canapé no supone ningún 
esfuerzo. Con sistema 
antibloqueo y posibilidad de 
apertura manual.

Mando inalámbrico
Opcional para sistema de 
apertura de tapa con motor.
Sustituye al mando con cable.

Doble pistón. 
Una apertura fácil y sin 
esfuerzo gracias a sus 
bisagras de doble pistón.

* En las medidas de 180 y 
200 cm, los dos sistemas de 
elevación de la parte  central 
son simples, sin doble pistón.  
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Calma

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural.

Acabados

Canapé con marco tapizado y 
tejido 3D transpirable Drycare en la 
parte central.

Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados. 

Zócalo perimetral

Canapé sin patas, con un zócalo
perimetral que permite el apoyo
directo al suelo, evitando la entrada 
de polvo.

ALTURA CON 
ZÓCALO 30 cm

MARCO 
EXTERIOR TAPIZADO

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE

Robustez y elegancia para acompañar 
tu descanso.

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Zócalo perimetral de 60mm 
de altura,que permite el 
apoyo directo al suelo.

Canapé 
Calma V1

Ref. 530

Sistema de refuerzo con 
8 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en aglomerado

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Fibra
Hipoalargénica

Vista invertida de  la estructura del tapibase
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Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural.

Sistema 

Sistema de fijación diseñado y 
patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando 
cualquier movimiento
de la base para un descanso más 
confortable.

Selección de patas

Patas de 15 cm de altura.

Disponible una colección de patas 
para combinar el canapé a tu gusto.  
Consulta la sección Patas  de este 
catálogo.

Base rígida que brinda elegancia a 
tu dormitorio.

ALTURA CON 
PATAS 31 cm

ALTURA 
ESTRUCTURA 

16 cm

Classic

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Acabados

Un canapé de esquinas 
redondeadas  de diseño 
vanguardista.

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. Consulta 
tejidos disponibles en nuestro 
catálogo de tapizados.

Vista invertida de  la estructura del tapibase Canapé 
Classic V1

Ref. 507Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Sistema de refuerzo con 
8 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en aglomerado

Sistema de fi jación

Fibra
Hipoalargénica
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MARCO EXTERIOR 
TAPIZADO

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE
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Tapibase de líneas redondeadas con 
marco robusto, que aporta solidez a tu 
descanso.

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Glamour

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE

MARCO EXTERIOR
TAPIZADO

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural.

Sistema 

Sistema de fijación diseñado y 
patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando 
cualquier movimiento
de la base para un descanso más 
confortable.

Vista invertida de  la estructura del tapibase

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Sistema de refuerzo con 
5 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en aglomerado

Sistema de fi jación

ALTURA CON 
PATAS 31cm

ALTURA 
ESTRUCTURA 

8cm

Acabados

Un Tapibase de esquinas 
redondeadas de diseño 
vanguardista.

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. Consulta 
tejidos disponibles en nuestro 
catálogo de tapizados.

Selección de patas

Patas de 25 cm de altura.

Disponible una colección de patas 
para combinar el canapé a tu gusto.  
Consulta la sección Patas  de este 
catálogo.

Tapibase
Glamour V2

Ref. 372

Fibra
Hipoalargénica
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Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural.

Sistema 

Sistema de fijación diseñado y 
patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando 
cualquier movimiento
de la base para un descanso más 
confortable.

Casual

Tapibase de esquinas redondeadas 
para un buen descanso.

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE

MARCO EXTERIOR
TAPIZADO

ALTURA CON 
PATAS 31 cm

ALTURA 
ESTRUCTURA 

6 cm

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Acabados

Un Tapibase de esquinas 
redondeadas de diseño  
anguardista.

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. Consulta 
tejidos disponibles en nuestro 
catálogo de tapizados.

Selección de patas

Patas de 25 cm de altura.

Disponible una colección de patas 
para combinar el canapé a tu gusto.  
Consulta la sección Patas  de este 
catálogo.

Base de  180 a 200 cm

Tapibase 
Casual V2

Ref. 342

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Sistema de refuerzo con 
5 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en aglomerado

Sistema de fi jación

Fibra
Hipoalargénica

Vista invertida de  la estructura del tapibase

220
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Colores disponibles

Concept

Gris

Beige

Chocolate

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE

ALTURA CON 
PATAS 31 cm

ALTURA 
ESTRUCTURA 

6 cm

Soporte en aglomerado

El soporte en aglomerado ofrece 
una mayor calidad estructural.

Sistema 

Sistema de fijación diseñado y 
patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando 
cualquier movimiento
de la base para un descanso más 
confortable.

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Acabados

Un Tapibase de esquinas 
redondeadas.

Escoge el color de Drycare que más 
se adapte a tu ambiente.

Selección de patas

Patas de 25 cm de altura.

Disponible una colección de patas 
para combinar el canapé a tu gusto.  
Consulta la sección Patas  de este 
catálogo.

Tapibase funcional y transpirable con 
esquinas redondeadas.

Base de  180 a 200 cm

Tapibase 
Concept V2

Ref. 318

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Sistema de refuerzo con 
5 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en aglomerado

Sistema de fi jación

Fibra
Hipoalargénica

Vista invertida de  la estructura del tapibase
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Colores disponibles

Only

Gris

Beige

Chocolate

Sistema 

Sistema de fijación diseñado y 
patentado por Sonpura. 
Estabilidad del 100% eliminando 
cualquier movimiento
de la base para un descanso más 
confortable.

Selección de patas

Patas de 25 cm de altura.

Disponible una colección de patas 
para combinar el canapé a tu gusto.  
Consulta la sección Patas  de este 
catálogo.

TEJIDO 3D 
TRANSPIRABLE

ALTURA CON 
PATAS 31cm

ALTURA 
ESTRUCTURA 

6cm

Acabados

Un Tapibase de esquinas 
redondeadas de diseño 
vanguardista.

Escoge el color de Drycare que más 
se adapte a tu ambiente

Soporte en Kraft

Material reciclado que ofrece una 
gran resisténcia mecánica. Gracias 
a los canales de aireación entre 
sus ondas, se consigue un gran 
aislamiento y transpirabilidad

Base de  80 a 160 cm

Base de  180 a 200 cm

Opción gemelos

Tapibase con soporte sostenible.

Base de  180 a 200 cm

Tapibase 
Only V2

Ref. 302

Estructura metálica  con 
acabados anticorrosión

Sistema de refuerzo con 
5 largueros horizontales 
metálicos

Soporte en kraft

Sistema de fi jación

Fibra
Hipoalargénica

Vista invertida de  la estructura del tapibase
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Cabezal 
Abombado

Ref. CABPA

100 cm

80 cm

100 cm

115 cm
10 cm

145 cm

80 cm

145 cm

115 cm
10 cm

160/170 cm

80 cm
115 cm

10 cm

160/170 cm

190/210 cm

80 cm
115 cm

10 cm

190/210 cm
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FÁCIL 
MONTAJE

80 cm

ALTURA DE 
80 cm

115 cm

10 cm

ALTURA DE 
125 cm

COMBINA CON TU 
AMBIENTE

Paneles

Acabados

Un estilo de cabezal para cada 
ambiente. Decorado con paneles 
de líneas simples y una elegante 
doble costura.

Protección TST

Estructura de madera reforzada de pino 
gallego con certifi cación FSC

Chapa de madera

Confortec

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Acabado en tapicería a tu gusto

*Estructura de 7 cm de grosor 

Altura 125 cm
(con patas de 10 cm) 

Altura 80 cm
(para colgar en pared)

Esquema de distribución (según medidas)

Tapizados a tu estilo

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. 
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados.

Pino Gallego FSC

La certifi cación de gestión forestal 
FSC confi rma que el bosque de 
donde se extrae la materia prima 
para realizar nuestros cabezales, 
preserva la biodiversidad.
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Cabezal 
Abombado

Ref. CABAB

100 cm

80 cm

100 cm

115 cm
10 cm

145 cm

80 cm

145 cm

115 cm
10 cm

160/170 cm

80 cm
115 cm

10 cm

160/170 cm

190/210 cm

80 cm
115 cm

10 cm

190/210 cm

22
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Abombado

Acabados

Un estilo de cabezal para cada 
ambiente. Decorado con un único 
panel en relieve que acentúa el 
volúmen del cabezal.

Protección TST

Estructura de madera reforzada de pino 
gallego con certifi cación FSC

Chapa de madera

Confortec

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Acabado en tapicería a tu gusto

*Estructura de 7 cm de grosor 

Altura 125 cm
(con patas de 10 cm) 

Altura 80 cm
(para colgar en pared)

Esquema de distribución (según medidas)

FÁCIL 
MONTAJE

80 cm

ALTURA DE 
80 cm

115 cm

10 cm

ALTURA DE 
125 cm

COMBINA CON TU 
AMBIENTE

Tapizados a tu estilo

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. 
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados.
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Pino Gallego FSC

La certifi cación de gestión forestal 
FSC confi rma que el bosque de 
donde se extrae la materia prima 
para realizar nuestros cabezales, 
preserva la biodiversidad.



100 cm

80 cm

100 cm

115 cm
10 cm

145 cm

80 cm

145 cm

115 cm
10 cm

160/170 cm

80 cm
115 cm

10 cm

160/170 cm

190/210 cm

80 cm
115 cm

10 cm

190/210 cm
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Pestaña

Acabados

Un estilo de cabezal para cada 
ambiente. Decorado con un gran 
panel liso con costura en los 
bordes que permite aprovechar al 
máximo el juego de texturas.

Tapizados a tu estilo

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. 
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados.

Protección TST

Estructura de madera reforzada de pino 
gallego con certifi cación FSC

Chapa de madera

Confortec

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Acabado en tapicería a tu gusto

*Estructura de 7 cm de grosor 

Altura 125 cm
(con patas de 10 cm) 

Pino Gallego FSC

La certifi cación de gestión forestal 
FSC confi rma que el bosque de 
donde se extrae la materia prima 
para realizar nuestros cabezales, 
preserva la biodiversidad.

Esquema de distribución (según medidas)

FÁCIL 
MONTAJE

80 cm

ALTURA DE 
80 cm

115 cm

10 cm

ALTURA DE 
125 cm

COMBINA CON TU 
AMBIENTE

Cabezal 
Pestaña

Ref. CABPE

Altura 80 cm
(para colgar en pared)
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100 cm

80 cm

100 cm

115 cm
10 cm

145 cm

80 cm

145 cm

115 cm
10 cm

160/170 cm

80 cm
115 cm

10 cm

160/170 cm

190/210 cm

80 cm
115 cm

10 cm

190/210 cm
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0

5R
1

Botones

Acabados

Un estilo de cabezal para cada 
ambiente. Decorado al estilo 
capitoné con botones a modo de 
remaches.

Pino Gallego FSC

La certifi cación de gestión forestal 
FSC confi rma que el bosque de 
donde se extrae la materia prima 
para realizar nuestros cabezales, 
preserva la biodiversidad.

Tapizados a tu estilo

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. 
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados.

Protección TST

Estructura de madera reforzada de pino 
gallego con certifi cación FSC

Chapa de madera

Confortec

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Acabado en tapicería a tu gusto

*Estructura de 7 cm de grosor 

Altura 125 cm
(con patas de 10 cm) 

Esquema de distribución (según medidas)

FÁCIL 
MONTAJE

80 cm

ALTURA DE 
80 cm

115 cm

10 cm

ALTURA DE 
125 cm

COMBINA CON TU 
AMBIENTE

Cabezal 
Botones

Ref. CABBO

Altura 80 cm
(para colgar en pared)
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Altura 125 cm
(con patas de 10 cm) 

Cabezal 
Cuadros

Ref. CABCU

Altura 80 cm
(para colgar en pared)

100 cm

115 cm
10 cm

145 cm

115 cm
10 cm

115 cm
10 cm

160/170 cm

115 cm
10 cm

190/210 cm

100 cm

80 cm

145 cm

80 cm

160/170 cm

80 cm

190/210 cm

80 cm

220
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Cuadros

Acabados

Un estilo de cabezal para cada 
ambiente. Buscando calidez a 
través de paneles cuadriculados.

Protección TST

Estructura de madera reforzada de pino 
gallego con certifi cación FSC

Chapa de madera

Confortec

Fibra ignífuga e hipoalérgenica

Acabado en tapicería a tu gusto

*Estructura de 7 cm de grosor 

Esquema de distribución (según medidas)

FÁCIL 
MONTAJE

80 cm

ALTURA DE 
80 cm

115 cm

10 cm

ALTURA DE 
125 cm

COMBINA CON TU 
AMBIENTE

Tapizados a tu estilo

Escoge el diseño que más se 
adapte a tu ambiente. 
Consulta tejidos disponibles en 
nuestro catálogo de tapizados.

Pino Gallego FSC

La certifi cación de gestión forestal 
FSC confi rma que el bosque de 
donde se extrae la materia prima 
para realizar nuestros cabezales, 
preserva la biodiversidad.
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Viscoactive

FIRMEZA

Almohada de viscoelástica con carbono 
activo y canales de aireación.
Se adapta a los contornos de cuello 
y cabeza, manteniendo la columna 
cómodamente alineada. 

Funda exterior
Tejido stretch con tacto suave 
lavable y con cremallera.

Funda interior
Algodón 100%

Relleno
Viscoelástica 100% con 
carbono activo.

Embalaje
Bolsa con asa y cremallera.

Elimina la carga de electricidad estática, 
favoreciendo una mayor relajación 
muscular.

Antiestático

Almohada de viscoelástica con carbono 
activo y canales de aireación.
Se adapta a los contornos de cuello 
y cabeza, manteniendo la columna 
cómodamente alineada. 

Funda exterior
Tejido stretch con tacto suave 
lavable y con cremallera.

Relleno
Viscoelástica 100% con 
carbono activo.

Viscoelática

FIRMEZA

Almohada de viscoelástica.
Se adapta a la forma de tu cabeza y cuello de 
manera progresiva.

Funda exterior
Tejido stretch con cremallera 
y lavable.

Funda interior
Algodón 100%

Relleno
Viscoelástica 100% 

Embalaje
Bolsa con asa y cremallera.

Viscoadapt
Almohada de viscoelástica.
Se adapta a la forma de tu cabeza y cuello de 
manera progresiva.

Funda exterior
Tejido stretch con cremallera 
y lavable.

Relleno
Viscoelástica 100% 

Viscoadapt

Viscoelástica
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Caricias Elixir
FIRMEZA

Microfi bra tacto pluma. Muy suave.

Funda exterior
Microfi bra 100%

Funda interior
Algodón 100%

Relleno
Microfi bra 100%

Embalaje
Bolsa con asa y cremallera.

Funda exterior
Algodón 100%
Tratamiento antiácaros.

Funda interior
Algodón 100%

Relleno
Topfi l Fibra hueca 
siliconada.

Embalaje
Bolsa.

Fibras antialérgicas de máxima calidad, 
confort.

Antiácaros

Brisa Nube
FIRMEZA

Fibras antialérgicas  con doble 
funda.

Funda exterior
Microfi bra 100%

Relleno
Fibra hueca.
Fibra hueca siliconada.

Embalaje
Bolsa.

La básica, de fi bra.

FIRMEZA

Funda exterior
Microfi bra 100%

Funda interior
Algodón 50%
Poliéster 50%

Relleno
Topfi l Fibra hueca 
siliconada.

Embalaje
Bolsa.

FIRMEZA
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Carisma V5

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 1.218 1.218 1.400 1.656 1.856 2.078 2.326 2.678

190 1.106 1.106 1.272 1.506 1.686 1.890 2.116 2.434

200 1.218 1.218 1.400 1.656 1.856 2.078 2.326 2.678

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Royal V9

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 1.018 1.018 1.170 1.386 1.552 1.738 1.946 2.240

190 926 926 1.064 1.260 1.412 1.580 1.770 2.036

200 1.018 1.018 1.170 1.386 1.552 1.738 1.946 2.240

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Titán V1

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 910 910 1.046 1.220 1.366 1.530 1.714 1.970

190 828 828 952 1.110 1.242 1.390 1.558 1.792

200 910 910 1.046 1.220 1.366 1.530 1.714 1.970

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Gaudí V10

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 830 830 954 1.098 1.230 1.378 1.544 1.776

190 756 756 868 998 1.118 1.254 1.404 1.614

200 830 830 954 1.098 1.230 1.378 1.544 1.776

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Gaudí 25 V2

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

FusiónV7

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

Ref 262

180 614 614 706 858 960 1.076 1.204 1.386

190 558 558 642 780 874 978 1.096 1.260

200 614 614 706 858 960 1.076 1.204 1.386

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Colchones Multisac ADVANCED
Indra V4

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

Ref 259

180 654 654 752 920 1.030 1.154 1.292 1.486

190 596 596 684 836 936 1.050 1.176 1.352

200 654 654 752 920 1.030 1.154 1.292 1.486

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Ref.259

Ref.274

Ref.276

Ref.273

Ref.262

Ref.26325

Ref.263
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Colchones Multisac MICRO

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 830 830 954 1.098 1.230 1.378 1.544 1.776

190 756 756 868 998 1.118 1.254 1.404 1.614

200 830 830 954 1.098 1.230 1.378 1.544 1.776

Tarifa Colchones  
0722
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Colchones Multisac SYSTEM

Solei V6

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 512 512 590 678 758 850 952 1.094

190 466 466 536 616 690 772 866 996

200 512 512 590 678 758 850 952 1.094

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Solei 23 V1

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 512 512 590 678 758 850 952 1.094

190 466 466 536 616 690 772 866 996

200 512 512 590 678 758 850 952 1.094

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Prisma V6

Medida 80 90 105 135 150 160 180 200

180 448 448 514 572 640 716 802 922

190 406 406 468 518 582 650 730 838

200 448 448 514 572 640 716 802 922

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Prisma 21 V3

Medida 135 150

180 542 606

190 492 552

200 542 606

· Este colchón no se fabrican medidas especiales 

Play V7

Medida 80 90 105

180 410 410 472

190 374 374 428

200 410 410 472

· Se fabrican medidas especiales (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Play 20 V3

Medida 80 90 105

180 376 376 432

190 342 342 392

200 376 376 432

· Se fabrican medidas especiales hasta 105cm (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Game V8

Medida 80 90 105

180 364 364 418

190 330 330 380

200 364 364 418

· Se fabrican medidas especiales hasta 105cm (consultar “producción a medida)
· Opción Gemelos: 40€ / Colchón (con cremallera y tapeta por las dos caras)

Ref.257 Ref.25723

Ref.295 Ref.29521

Ref.258 Ref.25820

Ref.256
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Tarifa Bases 
0722

Kaida V1

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
Romer

180 842 842 926 1.042 1.064 1.192 - -

190 766 766 842 948 968 1.084 1.546 -

200 842 842 926 1.042 1.064 1.192 1.698 1.866

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta tejidos disponibles en nuestro catálogo de tapizados. 

 C
os

te
 a

di
ci

on
al

Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Tapicería Excellent 120 218 240

Tapicería City 90 126 180

Tapa partida    |    Ref. 440 2T - 228 -

Max V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

De serie

180 834 834 920 956 976 1.094  -  -

190 760 760 836 868 888 996 1.546 -

200 834 834 920 956 976 1.094 1.702 1.870

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta tejidos disponibles en nuestro catálogo de tapizados. 

 C
os

te
 a

di
ci

on
al

Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Marcos tapizados diferentes a los 
de serie: Excellent, City o Urban

20 20 20

Tapa partida           |      Ref. 430V22T - 240 -

Apertura lateral   |      Ref. 430V2AP 78 - -

Line V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

De serie

180 754 754 828 866 884 990 - -

190 682 682 752 788 806 900 1.396 -

200 754 754 828 866 884 990 1.536 1.690

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta tejidos disponibles en nuestro catálogo de tapizados. 

 C
os

te
 a

di
ci

on
al

Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Marcos tapizados diferentes a los 
de serie: Excellent, City o Urban

20 20 20

Tapa partida           |      Ref. 430V22T - 242 -

Apertura lateral   |      Ref. 430V2AP 78 - -

Ref.440 Ref.430V2 Ref.422V2

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta tejidos disponibles en nuestro catálogo de tapizados. 

Safi ra V1

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
Romer

180 784 784 862 996 1.016 1.138 - -

190 712 712 784 906 924 1.034 1.438 -

200 784 784 862 996 1.016 1.138 1.582 1.738

 C
os

te
 a

di
ci

on
al

Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Tapicería Excellent 114 194 228

Tapicería City 84 120 168

Tapa partida    |    Ref. 4412T - 228 -

Global V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Drycare

180 696 696 766 824 842 942 - -

190 632 632 698 750 766 856 1.292 -

200 696 696 766 824 842 942 1.420 1.562

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta PVPR en ficha de Sistemas de Elevación. 

 C
os

te
 a

di
ci

on
al Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Tapa partida           |      Ref. 431V2 2T - 244 -

Apertura lateral   |      Ref. 431V2AP 78 - -

Ref.441

Solid V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Drycare

180 768 768 842 910 928 1.038 - -

190 696 696 766 826 844 944 1.420 -

200 768 768 842 910 928 1.038 1.560 1.718

* Estas medidas se fabricarán en dos cuerpos que no son divisibles para uso individual.
• Consulta tejidos disponibles en nuestro catálogo de tapizados. 

 C
os

te
 a

di
ci

on
al Rango de Medidas (cm) 80 - 105 135- 160 180 - 200

Tapa partida           |      Ref. 431V2 2T - 238 -

Apertura lateral   |      Ref. 431V2AP 74 - -

Ref.431V2 Ref.423V2

Bases
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Sistema de elevación con motor 
(mando inalámbrico)

Para medidas PVPR

Mando 
Inalámbrico

Todas las medidas 144

Para Medidas PVPR

Motor con 
mando

inalámbrico

Para abatibles de 80 a 105 cm 414

Para abatibles de 135 a 150 cm 510

Para abatibles de 160 cm 630

Sistema de elevación con motor 
(mando con cable)

Para medidas PVPR

Doble 
Pistón

Todas las medidas 30

Sistema de elevación Doble pistón
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Bases

Calma V1

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
City

180 800 800 882 838 906 1.016 1.614 1.778

190 728 728 800 764 824 924 1.470 1.614

200 800 800 882 838 906 1.016 1.614 1.778

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante
   dos pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

C
os

te
 a

di
ci

on
al Tapicería Excellent 60

Tapicería Cliente 110

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05101

14

Ref.530

Classic V1

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
City

180 510 510 562 558 602 676 1.042 1.142

190 464 464 510 508 548 614 948 1.042

200 510 510 562 558 602 676 1.042 1.142

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante
   dos pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Patas no incluidas. Consulta todas las opciones en la ficha de Patas.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

C
os

te
 a

di
ci

on
al Tapicería Excellent 40

Tapicería Cliente 86

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05101

14

Ref.507

Glamour V2

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante dos
   pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Patas no incluidas. Consulta todas las opciones en la ficha de Patas.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
City

180 364 364 398 406 436 488 744 818

190 328 328 364 368 396 444 678 746

200 364 364 398 406 436 488 744 818

C
os

te
 a

di
ci

on
al Tapicería Excellent 30

Tapicería Cliente 72

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05102

14

Ref.372

Casual V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Urban +
City

180 306 306 336 348 376 420 630 690

190 278 278 304 316 344 384 574 628

200 306 306 336 348 376 420 630 690

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante dos
   pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Patas no incluidas. Consulta todas las opciones en la ficha de Patas.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

C
os

te
 a

di
ci

on
al Tapicería Excellent 20

Tapicería Cliente 72

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05101

14

Ref.342

Concept V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Drycare

180 244 244 266 298 320 360 504 554

190 220 220 244 270 292 328 458 504

200 244 244 266 298 320 360 504 554

C
os

te
  

ad
ic

io
na

l

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05101

14

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante dos
   pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Patas no incluidas. Consulta todas las opciones en la ficha de Patas.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

Ref.318

Only V2

Tapizados Medidas
(cm)

80 90 105 135 150 160
180 

(2c)*
200 

(2c)*

Drycare

180 228 228 250 270 290 324 486 530

190 208 208 228 242 264 294 444 486

200 228 228 250 270 290 324 486 530

C
os

te
  

ad
ic

io
na

l

Pletinas para unión de 
gemelos  |  Ref.05101

14

* El rango de medidas de 180 a 200 cm se fabrican en dos cuerpos. Se fijan mediante dos
   pletinas de unión incluídas en el precio. No son divisibles para uso individual.
• Patas no incluidas. Consulta todas las opciones en la ficha de Patas.
• Se fabrican medidas especiales (consultar en “Producción a medida”).

Ref.302

220
5

R
1
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Patas para Tapibases Patas para Canapés

CUADRADA CILÍNDRICA METAL

25cm

ALTURA PATASCILÍNDRICACÓNICA CUADRADA CILÍNDRICA METAL

15cm

ALTURA PATASCILÍNDRICACÓNICA

4 patas6 patas

6 patas   + 1
Juego de 6 Patas + 1 Pata metálica en el centro de la base.
Para medida de anco de Tapibase 135, 150, 160cm

Juego de 6 Patas.
Para medida de anco de Tapibase: 80, 90, 105cm

Material Forma Color Referencia PVPR

Madera

Cuadrada

Blanco Ref. 080725

67,18€Chocolate Ref. 0242572

Abedul Ref. 08817

Cónica

Blanco Ref. 0222571

86,44€Chocolate Ref. 0222572

Abedul Ref. 0222573

Cilíndrica

Blanco Ref. 0232571

74,77€Chocolate Ref. 0232572

Abedul Ref. 0232573

Metálica Cilíndrica Gris Ref. 09007 33,37€

Pletinas de unión Gris Ref. 05101 14€

Material Forma Color Referencia PVPR

Madera

Cuadrada

Blanco Ref. 080625

62,52€Chocolate Ref. 0242562

Abedul Ref. 08816

Cónica

Blanco Ref. 0222561

81,78€Chocolate Ref. 0222562

Abedul Ref. 0222563

Cilíndrica

Blanco Ref. 0232561

70,11€Chocolate Ref. 0232562

Abedul Ref. 0232563

Metálica Cilíndrica Gris Ref. 09006 28,71€

Pletinas de unión Gris Ref. 05101 14€

Material Forma Color Referencia PVPR

Madera

Cuadrada

Blanco Ref. 080415

46,03€Chocolate Ref. 0241542

Abedul Ref. 08611

Cónica

Blanco Ref. 0221541

43,27€Chocolate Ref. 0221542

Abedul Ref. 0221543

Cilíndrica

Blanco Ref. 0231541

41,48€Chocolate Ref. 0231542

Abedul Ref. 0231543

Metálica Cilíndrica Gris Ref. 08201 16,83€

Pletinas 
de unión

Gris Ref. 05101 14€

Patas para medida de ancho de Tapibase 2 CUERPOS: 180 y 200 cm.

2 juegos de 6 patas a elección. Pletinas de unión incluídas

Patas para medida de ancho de Canapé 2 CUERPOS: 180 y 200 cm.

4 patas a elección + 4 patas metálicas situadas en el centro de la base + 2 pletinas de unión

Juego de 4 patas metálicas de 15 cm Ref. 08201 16,83€

* El juego de 2 pletinas de unión está incluido en el precio

Patas para medida de ancho de Tapibases GEMELAS: 80, 90, 105 cm.

2 juegos de 6 patas a elección con pletinas de unión NO incluídas

Pletinas de unión Ref. 05101 14€

Patas para medida de ancho de Canapés GEMELOS: 80, 90, 105 cm.

8 patas a elección + 2 pletinas de unión

Pletinas de unión Ref. 05101 14€

* El juego de 2 pletinas de unión NO está incluido en el precio (solicitar a parte)
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Almohadas

Cabezales

220
5

R
1

Botones

Medida colchón (cm) 90 135 150 160 180 200

Medida cabezal (cm) 100 145 160 170 190 210

Altura
80

Excellent 344 392 424 446 482 508

City 326 368 396 420 454 478

Urban 312 350 376 394 432 450

Altura
125

Excellent 502 568 594 614 652 682

City 486 544 570 588 622 652

Urban 472 524 548 568 600 622

Abombado

Cuadros

Pestaña

Paneles

Se fabrican medidas especiales

Medida colchón (cm) 90 135 150 160 180 200

Medida cabezal (cm) 100 145 160 170 190 210

Altura
80

Excellent 344 392 412 434 456 482

City 326 368 386 406 428 452

Urban 312 350 364 382 404 426

Altura
125

Excellent 506 568 588 606 636 666

City 486 544 562 582 608 634

Urban 472 524 542 558 584 608

Altura especial hasta 160 cm: 20% más sobre la medida de 125 cm. 

Ancho especial: Incremento del 20% sobre el precio de la medida anterior

ejemplo: si pides un cabezal de 130 cm tendrás que incrementar en un 
20% el precio del cabezal de 100 cm). 

Medida colchón (cm) 90 135 150 160 180 200

Medida cabezal (cm) 100 145 160 170 190 210

Altura
80

Excellent 350 398 418 440 464 488

City 332 376 394 412 436 458

Urban 318 358 372 392 412 434

Altura
125

Excellent 506 568 588 606 636 666

City 486 544 562 582 608 634

Urban 472 524 542 558 584 608

Medida colchón (cm) 90 135 150 160 180 200

Medida cabezal (cm) 100 145 160 170 190 210

Altura
80

Excellent 336 404 426 452 484 514

City 320 380 402 426 456 484

Urban 306 362 380 404 432 458

Altura
125

Excellent 438 530 560 590 632 676

City 422 508 538 562 604 646

Urban 406 488 516 542 578 618

Medida colchón (cm) 90 135 150 160 180 200

Medida cabezal (cm) 100 145 160 170 190 210

Altura
80

Excellent 318 378 396 422 450 478

City 302 356 374 394 422 448

Urban 286 334 350 374 396 420

Altura
125

Excellent 408 486 514 538 576 614

City 392 464 488 512 546 582

Urban 376 446 468 492 524 556

Tarifa Cabezales y Almohadas   
0722

Ref.CABBO Ref.CABCU Ref.CABPA

Ref.CABAB Ref.CABPE

Caricias V2

Microfi bra

70 44,19

75 46,61

80 49,16

90 53,24

105 58,71

135 67,91

150 73,71

Caricias V2
Ref. 913

Elixir V2

Fibra

70 29,05

75 30,29

80 31,58

90 33,60

105 37,27

135 46,41

150 49,61

Elixir V2
Ref. 912

Brisa V2

Fibra

70 22,42

75 23,38

80 24,38

90 25,66

105 28,27

135 35,35

150 37,29

Brisa V2
Ref. 911V2

Nube v2

Fibra

70 11,00

75 11,59

80 12,22

90 13,34

105 15,67

135 18,91

150 20,11

Nube v2
Ref. 910V2

Viscoactive

Viscoelástica

70 57,36

75 60,71

80 65,87

90 72,60

105 80,68

135 97,82

150 110,38

Viscoactive
Ref. 958

Viscoadapt

Viscoelástica

70 44,98

75 48,80

80 51,82

90 57,79

105 62,81

135 77,32

150 84,76

Ref. 957
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Fibra

70 11,00

75 11,59

80 12,22

90 13,34

105 15,67

135 18,91

150 20,11

Sonpura-Tarifario General 05 2022.indd   9 24/05/2022   8:01:51



Sonpura-Tarifario General 05 2022.indd   10 24/05/2022   8:01:51




