CAT 16 DE – Colchones, bases, canapé...
con los últimos avances tecnológicos
aplicados al descanso
Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo
de nuestros socios fabricantes, pero tenemos aún más.
Si quiere consultar otras posibilidades, medidas especiales,
colores personalizados o variantes de los modelos existentes en
este documento les rogamos se pongan en contacto con la tienda
por estos medios:

Tlfn.:

952 34 24 10

-

Email: info@mueblesguadalhorce.es

Gracias por visitar nuestra tienda.
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NUESTRA HISTORIA...
Grupo Raymoplex es una empresa con más
de 30 años de experiencia y un modelo de
negocio que minimiza los costes y que busca
siempre ofrecer el mejor producto al mejor
precio.
En expansión constante, nuestra empresa
tiene su sede en la localidad de Mollina, centro
neurálgico de Andalucía, consta de 15.000 m2 de
instalaciones entre España y Portugal.
En este catálogo presentamos nuestra
gama de colchones fabricados con la más alta y
novedosa tecnología del mercado.
Núcleos interiores con materiales de última
generación que aportan a este conjunto de
modelos una gran comodidad. Sus capas de
confort ofrecen el equilibrio perfecto entre
firmeza y flexibilidad.
Los tejidos exteriores están realizados
con materiales 100% naturales que destacan
por la belleza de sus diseños. Sus acabados
están pensados para proporcionar una alta
transpirabilidad, consiguiendo así un descanso
inmejorable.
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MISIÓN
Grupo Raymoplex trabaja para ofrecer el mejor
descanso a nuestros clientes,
“En todos los colchones se puede dormir, pero no en todos se
puede descansar”

VISIÓN
Somos la empresa más
innovadora, ofreciendo la combinación de la más alta tecnología
con productos nobles naturales.
“Lo natural y la tecnología
van de la mano”
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Nuestros Valores
CALIDAD
Comprometidos con la calidad, el Grupo
Raymoplex trabaja con materiales nobles,
naturales y respetuosos con el medio ambiente.
En nuestros propios laboratorios analizamos y
testamos todos nuestros productos para poder
ofrecer a nuestros clientes un sueño acorde con
el descanso que merecen.

SERVICIO
Grupo Raymoplex apuesta por un servicio de calidad, buscando
siempre la mayor satisfacción de nuestros clientes. Con el compromiso
de ofrecer la máxima calidad y rapidez en el servicio.

TECNOLOGÍA
Investigación e innovación tecnológica continua;
nuestro departamento de I+D trabaja día y noche para
poder ofrecer a nuestros clientes los últimos avances
en descanso, teniendo siempre como objetivo final
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

SERVICIO POSTVENTA
En Grupo Raymoplex encontrará a un equipo de especialistas en descanso a su
entera disposición para subsanar cualquier problema o resolver cualquier duda que pueda
producirse después de la recepción de su pedido. La profesionalidad y honestidad de su
equipo humano hacen del Grupo Raymoplex una empresa de confianza.
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NUESTROS MATERIALES
MÁS TECNOLÓGICOS
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TRANSPIRAL

VISCOELÁSTICA

Sistema exclusivo. Núcleo fabricado en molde
de una sola pieza, esto hace que su durabilidad
sea superior a la de cualquier otro núcleo. El
28% del volumen del colchón es aire en continuo
movimiento. El aire que circula en su interior crea un
microclima perfecto, evitando así la acumulación
de calor y de humedad. El núcleo Transpiral
Titanium tiene 85 Kg/m3 de densidad, una de
las más altas de todo el mercado, mejorando así
su durabilidad y comodidad. Su sistema único de
canales de ventilación y sus cabezales cónicos
nos aportan la mayor transpiración del mercado,
efecto flotante e independencia de lechos.

El material viscoelástico se desarrolló por la NASA
con unas propiedades únicas e innovadoras
para aliviar la presión del cuerpo. Está formado
por células abiertas que permiten que el aire
circule libremente garantizando una higiene
máxima y debido a su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Muchos dolores de
espalda son causados o agravados por un
colchón inadecuado y se ha comprobado que las
presiones prolongadas en una zona del cuerpo
son las que provocan dichos dolores. Gracias a la
viscoelástica se alivia la presión, consiguiendo así
un descanso más sano y reparador.

VISCOSENS D70

NOVAGEL

Núcleo exclusivo que combina HR y viscoelástica.
Sus 70 kg de densidad le aportan una durabilidad
extra y
permiten el correcto alineamiento
de la columna ya que actúa de forma activa
donde el cuerpo más lo necesita. Una de sus
principales propiedades es que proporcionan
independendencia de lechos a cada miembro de
la pareja. Este material dispone de una estructura
compuesta por miles de células, que realizan
la función de micromuelles interconectados
actuando de manera tridimensional frente a los
movimientos durante el sueño. Esta comodidad
progresiva, unida a una alta elasticidad puntual
convierte al núcleo Viscosens en la materia
prima perfecta para proporcionar individualidad
de zonas de descanso en la cama.

NOVAGEL es un material de última generación
que combina a la perfección el confort de la
viscoelástica y la frescura del gel. Su espuma,
con partículas de gel de efecto progresivo y
envolvente, es extremadamente transpirable
y hará que su descanso sea más saludable y
reparador, ya que permite permanecer más
tiempo en la fase óptima del sueño.

El término High Resilience o espumación HR, se utiliza principalmente, para denominar a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir del disiocenato. La resiliencia es la capacidad que tienen los materiales de recuperar su
estado original después de haber sido sometidos a una presión. Los colchones elaborados mediante espumación HR se
caracterizan por su gran adaptabilidad y firmeza.

HR

M.D.I.

INFINITY
SYSTEM DUO

M.D.I. Núcleo de estructura celular abierta que
responde a la presión, fabricado en molde
individual con expansivo de agua. Sus 65 kg de
densidad potencian una acogida gradual y actúa
de forma activa donde el cuerpo más lo necesita.
Está perforado horizontal y verticalmente, la
función de estas células intercomunicadas es
dejar pasar de forma continuada el aire en
todo el interior del colchón dotando a estos
núcleos de unas extraordinarias propiedades
de transpirabilidad.
La tecnología “Infinity System Duo” ha sido
desarrollada por el departamento de I+D de
Kiesen, para aportar un mayor soporte y una
máxima durabilidad gracias a su doble varilla
de contorno con respecto a los sistemas
tradicionales de muelles ensacados.

MUELLE
ENSACADO

MUELLE
BICÓNICO

Los núcleos de muelles ensacados o embolsados
proporcionan un confort extra. Los muelles
independientes están cubiertos con fundas de
tejido unidos entres sí, que proporciona una
independencia de lechos máxima, evitando
sentir los movimientos de nuestra pareja, lo cuál
se traduce en un descanso más placentero y
confortable.

La carcasa Bonell es el sistema de muelles más
conocido y más usado en el mundo. Sus muelles
están enlazados mediante alambre estabilizador
de acero con tratamiento térmico para una
mayor resistencia. La forma bicónica proporciona
progresividad en la resistencia de las fuerzas
soportadas. El hueco interior proporciona una
recirculación del aire permanente. Este sistema
aporta gran estabilidad y adaptación al peso
individual así como una gran durabilidad.

Proporciona un gran incremento en la conductividad térmica inhibiendo la convección del calor transferido al presionar la
viscoelástica. De esta forma, se garantiza una inigualable sensación de frescor. Además gracias a la excelente conductividad
eléctrica del grafeno, se facilita la liberación de la electricidad estática producida por el roce, disminuyendo así los micro
despertares durante el sueño y consecuentemente aumentando la calidad del descanso.

GRAFENO
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NUESTROS MATERIALES
MÁS NATURALES
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Herbal D35

Lino

Núcleo que combina HR High Density con
aceites vegetales recién extraídos de
las plantas. Sus microcélulas abiertas,
obtenidas a través de semillas vegetales
procuran una máxima transpiración y
proporcionan una perfecta adaptación al
cuerpo, creando a la vez una agradable
sensación de ingravidez al distribuir de
forma uniforme nuestro peso sin ejercer
ninguna presión, estimulando de este
modo la circulación sanguínea.

Su textura y diseño lo hacen único,
es un tejido ecológico e higiénico con
tratamientos anti-ácaros y fungicidas,
tiene además propiedades aislantes que
nos asegura una correcta ventilación de
nuestro colchón. Asegurando el frescor en
verano y la calidez en invierno.

Soja

Algodón

Núcleo de soja utilizado en colchones
fabricados con productos más naturales
y ecológicos. Son colchones agradables
y confortables para el descanso y
beneficiosos para la salud al estar
compuestos por productos naturales.
Los colchones fabricados con núcleos de
soja se diferencian de otros en que los
aceites químicos (derivados del petróleo)
usados en su proceso de fabricación son
sustituidos por aceites de soja.

El algodón natural es transpirable y reduce
los síntomas alergénicos, es un producto
duradero y cómodo. Nuestro algodón
es tratado con sistemas antiácaros,
antihongos y antimoho. Utilizado para
aportar una capa más transpirable y
confortable a nuestros colchones.
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Preguntas que todo buen vendedor de descanso debe hacer
a su cliente para ayudarle a elegir el modelo adecuado.

¿Duerme solo o en pareja?
¿Cuánto pesa? - ¿y su pareja?
¿En qué postura duerme?
¿Qué tipo de cama tiene actualmente?
¿Cuánto tiempo lleva con su equipo de descanso?
¿Con qué frecuencia va a utilizar esa cama?
¿Con qué presupuesto cuenta?
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Te ayudamos

a elegir el colchón
ideal para cada tipo de cliente

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

Producto 100%
natural y ecológico

Recomendado para
personas calurosas

Recomendado para
personas de poco
peso

Recomendado para
personas de peso
elevado

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

Recomendado para
adolescentes

Recomendado para
personas deportistas

Recomendado para
niños en edad
de crecimiento
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Nueva colección

Colchones

Tecnología sin muelles

Máxima adaptabilidad y confort

Tecnología Mixta

Máxima transpiración y adaptabilidad

Tecnología con muelles
Máxima transpiración y firmeza
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Tecnología

Sin Muelles

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO A TU ALCANCE”

Raymoplex

MÁXIMA ADAPTABILIDAD
17
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LADY

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
Destaca por su alta capacidad para absorber los movimientos del cuerpo durante el descanso, su
exclusivo núcleo AIR-TECHNOLOGY M.D.I. MODELADO con 65 kg de densidad pemite un perfecto apoyo
para la columna vertebral, asi como una máxima adaptabilidad y una óptima transpiración.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

Recomendado para
personas calurosas

Grosor
29±2

M.D.I. Núcleo de estructura
celular abierta que responde a
la presión, fabricado en molde
individual con expansivo de agua.
Sus 65 kg de densidad potencian
una acogida gradual y actúa de
AIR
forma activa donde el cuerpo más lo VISCOELÁSTICA
TECHNOLOGY necesita. Está perforado horizontal
y verticalmente, la función de estas
células intercomunicadas es dejar
pasar de forma continuada el
aire en todo el interior del colchón
dotandolo de unas extraordinarias
propiedades de transpirabilidad.

El material viscoelástico se
desarrolló por la NASA con unas
propiedades únicas e innovadoras
para aliviar la presión del cuerpo.
Está formado por células abiertas
que permiten que el aire circule
libremente
garantizando
una
higiene máxima, y debido a
su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias a
la viscoelástica se alivia la presión,
consiguiendo así un descanso más
sano y reparador.

TEJIDO
LINO NATURAL
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LADY

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
1

Tejido lino natural

2 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del cuerpo,
reduciendo los puntos de presión.

3 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales,
proporcionando una máxima confortabilidad y favoreciendo una
perfecta acogida.

4 HR Perfilado

Esta capa proporciona al colchón la firmeza necesaria para un
descanso con una gran sensación de adaptabilidad y a su vez, permite
un adecuado reparto de cargas. Su estructura de célula abierta
potencia una óptima transpirabilidad.

5 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del cuerpo.
Reduce los puntos de presión.

6 Núcleo AIR-TECHNOLOGY

Núcleo de estructura celular abierta, este material dispone de una
estructura compuesta por miles de células, que realizan la función de
micromuelles interconectados actuando de manera tridimensional,
que permiten una transpiración máxima y reducen los movimientos
durante el sueño. Esta comodidad progresiva, proporcionan lechos
independientes a cada miembro de la pareja, facilitando un perfecto
soporte para mantener la posición natural de la espalda.

7 Viscoelástica
Tejido lino natural

Su textura y diseño lo hacen único,
es un tejido ecológico e higiénico con
tratamientos antiácaros y fungicidas que
permiten una máxima transpiración.

8 HR Perfilado
9 Fiber Air Compact
10

Viscoelástica

11

Tejido lino natural

BASE
TODO REJILLA
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CANAPÉ RÍGIDO

CANAPÉ
ABATIBLE

PRESIDENT
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

El modelo President es la elección ideal para aquellos que buscan una alta adaptabilidad y durabilidad
en su colchón. Destaca por su núcleo exclusivo de 70 Kg de densidad y presenta un novedoso tejido con
sistema Doble Top de Lujo que proporciona un confort añadido y una máxima sensación de relax y confort.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

Recomendado para
personas calurosas

Grosor
28±2

VISCOSENS

Núcleo exclusivo que combina
HR y viscoelástica, sus 70 kg de
densidad le aportan una durabilidad
extra y
permiten el correcto
alineamiento de la columna ya
que actúa de forma activa donde
el cuerpo más lo necesita. Una de
sus principales propiedades es que
proporcionan independiendencia
de lechos a cada miembro de la
pareja. Este material dispone de
una estructura compuesta por
miles de células, que realizan la
función de micromuelles.

VISCO&GRAFENO

El Visco&Grafeno es un
material
que posee partículas
termorreguladoras que permiten
una temperatura óptima durante
el descanso y la viscoelástica
reduce los puntos de presión
mejorando la circulación sanguínea.
La combinación de estos dos
materiales nos permitirá obtener
un descanso fresco y ergonómico.

SISTEMA TOP LUJO
EXTRA CONFORT
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PRESIDENT

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

1 SISTEMA TOP EXTRA CONFORT

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable.
Posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además de un
tratamiento triple proteción antiácaros, antibacterias y antimoho el
cual proporciona un descanso higiénico y confortable.

2 Doble Capa Visco&Grafeno

La incorporación del Grafeno convierte la zona de contacto con el
cuerpo en un espacio hiperconductivo que procesa diez mil veces más
el flujo térmico permitiendo un descanso sin ningún tipo de acumulación
de temperatura.

3 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

4 Núcleo VISCOSENS D70

Núcleo exclusivo que combina HR y viscoelástica, sus 70 kg de densidad
le aportan una durabilidad extra y permiten el correcto alineamiento
de la columna ya que actúa de forma activa donde el cuerpo más
lo necesita. Una de sus principales propiedades es que proporcionan
independiendencia de lechos a cada miembro de la pareja. Este
material dispone de una estructura compuesta por miles de células,
que realizan la función de micromuelles interconectados actuando de
manera tridimensional, frente a los movimientos durante el sueño.

5 ViscoSoft ultra

Capa supersuave que proporciona una acogida gradual al cuerpo.

6 ViscoSoft firm

Esta capa de amortiguación y soporte permite una mejor distribución
de los pesos de los durmientes durante el descanso.

7 SISTEMA TOP EXTRA CONFORT

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable.
Posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además de un
tratamiento triple proteción antiácaros, antibacterias y antimoho el
cual proporciona un descanso higiénico y confortable.

BASE
TODO REJILLA
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CANAPÉ RÍGIDO

CANAPÉ
ABATIBLE

AIRFLEXY

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
Ideal para camas articuladas, sus 65kg de densidad permiten un perfecto apoyo para la columna
vertebral, así como una máxima adaptabilidad a nuestro cuerpo permitiendo un óptimo descanso.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

Recomendado para
personas calurosas

Grosor
17±2
20±2

AIR
TECHNOLOGY

M.D.I. Núcleo de estructura celular abierta que
responde a la presión, fabricado en molde individual con
expansivo de agua. Sus 65 kg de densidad potencian una
acogida gradual y actúa de forma activa donde el cuerpo
más lo necesita. Está perforado horizontal y verticalmente,
la función de estas células intercomunicadas es dejar
pasar de forma continuada el aire en todo el interior del
colchón dotando a estos núcleos de unas extraordinarias
propiedades de transpirabilidad.

DESENFUNDABLE

TEJIDO THERMIC
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AIRFLEXY

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

1

Tejido Thermic

Tejido termorregulador de la temperatura, transpirable y muy elástico
que permite una máxima adaptación, con tratamiento Oeko Tex y triple
protección antiácaros, antibacterias y antimoho. (Lavado en seco).

2 Núcleo AIR-TECHNOLOGY

Núcleo de estructura celular abierta, este material dispone de una estructura
compuesta por miles de células, que realizan la función de micromuelles
interconectados actuando de manera tridimensional, que permiten una
transpiración máxima y reducen los movimientos durante el sueño. Esta
comodidad progresiva, unida a una alta elasticidad puntual proporcionan
lechos independientes a cada miembro de la pareja, así como facilitan un
perfecto soporte para mantener la posición natural de la espalda.

3 Tejido Thermic

Tejido termorregulador de la temperatura, transpirable y muy elástico
que permite una máxima adaptación, con tratamiento Oeko Tex y triple
protección antiácaros, antibacterias y antimoho. (Lavado en seco).

Funda desenfundable

Proporciona un primer contacto suave y transpirable.

CAMA
ELÉCTRICA
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BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

LUNIK

“EL DESCANSO PERFECTO”
El colchón Lunik Innova, combina su núcleo HERBAL D35 con viscoelástica D65 ofreciendo un
descanso silencioso, firme y suave.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

HERBAL D35

Núcleo que combina HR
High Density con aceites vegetales
recién extraídos de las plantas. Sus
micro células abiertas, obtenidas
a través de semillas vegetales
procuran una máxima transpiración
y proporcionan una perfecta
adaptación al cuerpo, creando a
la vez una agradable sensación
de ingravidez al distribuir de forma
uniforme nuestro peso sin ejercer
ninguna presión, estimulando de
este modo la circulación sanguínea.

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

El
algodón
natural
es
transpirable y reduce los síntomas
alergénicos,
es
un
producto
duradero y cómodo. Nuestro
algodón es tratado con sistema
ALGODÓN
sanitized antiácaros, antihongos y
100% NATURAL antimoho. Utilizado para aportar
una capa más transpirable y
confortable a nuestros colchones.

Grosor
28±2

TEJIDO
DISEÑO STRETCH
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LUNIK

“EL DESCANSO PERFECTO”
1

Tejido Diseño Stretch

Proporciona un primer contacto suave y transpirable, el tejido stretch
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del
cuerpo. Reduce los puntos de presión.

3 Núcleo Herbal D35

Núcleo que combina HR high density con aceites vegetales recién
extraídos de las plantas en el momento adecuado. Sus microcélulas
abiertas permiten una máxima transpiración y proporcionan una
perfecta adaptación al cuerpo.

4 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales
potenciando una máxima confortabilidad y favoreciendo la
ventilación entre capas.

5 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso
y una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable
durante el descanso.

6 Algodón 100% natural.

Capa extra confort que gracias a su magnífica transpirabilidad,
favorece la eliminación de la humedad, mientras proporciona una
suave acogida. Está tratado con sistemas antiácaros, antibacterias
y antimoho.

7 Tejido Diseño Stretch

Proporciona un primer contacto suave y transpirable, el tejido stretch
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

SOMIER
MULTILÁMINAS

26

BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

MEMORYTECH HYBRID

Divinity

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

Recomendado para aquellos que buscan un colchón firme pero adaptable. Su núcleo D70 con
viscoelástica permite reducir presiones durante el sueño mejorando la calidad del descanso.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

Recomendado para
personas desportistas

Grosor
28±2

VISCOSENS

Núcleo exclusivo que combina
HR y viscoelástica, sus 70 kg de
densidad le aportan una durabilidad
extra y
permiten el correcto
alineamiento de la columna ya
que actúa de forma activa donde
el cuerpo más lo necesita. Una de
sus principales propiedades es que
proporcionan independiendencia
de lechos a cada miembro de la
pareja. Este material dispone de
una estructura compuesta por
miles de células, que realizan la
función de micromuelles.

HR
PERFILADO

Este material, High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

TEJIDO
HILO DE PLATA
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MEMORYTECH HYBRID

Divinity

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

1 Tejido de Hilo de Plata

Tejido con tratamiento antibacterias y antiácaros, descarga la electricidad
estática que es absorbida por el cuerpo durante las actividades que realiza
durante el día, ayudando a reducir el estrés y a favorecer un sueño más
reparador.

2 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo, respetando
la posición natural de la espalda y adecuándose a las necesidades especiales
que tienen las zonas más sensibles del cuerpo. Reduce los puntos de presión.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.

4 HR Perfilado

Esta capa proporciona al colchón la firmeza necesaria para un descanso
con una gran sensación de adaptabilidad y a su vez, permite un adecuado
reparto de cargas. Su estructura de célula abierta potencia una óptima
transpirabilidad.

5 Núcleo VISCOSENS D70
*Cara de verano, Rejilla AirFlow

Núcleo exclusivo que combina HR y viscoelástica, sus 70 kg de densidad le
aportan una durabilidad extra y permiten el correcto alineamiento de la
columna ya que actúa de forma activa donde el cuerpo más lo necesita. Una
de sus principales propiedades es que proporcionan independiendencia de
lechos a cada miembro de la pareja. Este material dispone de una estructura
compuesta por miles de células, que realizan la función de micromuelles
interconectados actuando de manera tridimensional, frente a los movimientos
durante el sueño.

6 Soft Firm
7 Fiber Air Compact
8 Tejido rejilla 3D Air Flow
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BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

BODYMEMORY
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

		
El colchón Bodymemory destaca por su exclusivo núcleo ViscoSens Energy D70, combina HR
y Visco. Su densidad lo hacen un colchón de firmeza intermedia y muy duradero; permitiendo una adapatación gradual según el peso y la temperatura de las personas que descansan en él.

Recomendado para
personas de peso elevado

Recomendado para
adolescentes

Grosor
26±2

VISCOSENS

Núcleo exclusivo que combina
HR y viscoelástica, sus 70 kg de
densidad le aportan una durabilidad
extra y
permiten el correcto
alineamiento de la columna ya
que actúa de forma activa donde
el cuerpo más lo necesita. Una de
sus principales propiedades es que
proporcionan independiendencia
de lechos a cada miembro de la
pareja. Este material dispone de
una estructura compuesta por
miles de células, que realizan la
función de micromuelles.

HR
PERFILADO

Este material, High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente,para
denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

TEJIDO DISEÑO
STRETCH
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BODYMEMORY
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

1 Tejido Diseño Stretch

Proporciona un primer contacto suave y transpirable, el tejido strech posee
una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene tratamiento
triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

3 Soft Plus

Capa extra confort que facilita una acogida gradual del cuerpo y reduce
los puntos de presión.

4 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

5 Núcleo VISCOSENS D70

Núcleo exclusivo que combina HR y viscoelástica, sus 70 kg de densidad le
aportan una durabilidad extra y permiten el correcto alineamiento de la
columna ya que actúa de forma activa donde el cuerpo más lo necesita. Una
de sus principales propiedades es que proporcionan independiendencia
de lechos a cada miembro de la pareja. Este material dispone de una
estructura compuesta por miles de células, que realizan la función de
micromuelles interconectados actuando de manera tridimensional, frente
a los movimientos durante el sueño.

6 Soft Plus

Capa extra confort que facilita una acogida gradual del cuerpo y reduce
los puntos de presión.

7 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

8 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

9 Tejido Diseño Stretch
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BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

ANATOMIC

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
Ideal para camas eléctricas y para personas que busquen un confort suave. Su núcleo HR High
Density Perfilado aporta una adaptabilidad y confort progresivo permitiendo un óptimo descanso.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

HR
PERFILADO

Este material, High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

Grosor
21±2

VISCOELÁSTICA

El material viscoelástico se
desarrolló por la NASA con unas
propiedades únicas e innovadoras
para aliviar la presión del cuerpo.
Está formado por células abiertas
que permiten que el aire circule
libremente
garantizando
una
higiene máxima, y debido a
su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias a
la viscoelástica se alivia la presión,
consiguiendo así un descanso más
sano y reparador.

DESENFUNDABLE

31

ANATOMIC

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
1 Tejido Diseño Stretch

Proporciona un primer contacto suave y transpirable, el tejido stretch
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del cuerpo.
Reduce los puntos de presión y mejora la circulación sanguínea.

3 Núcleo HR Perfilado

Este núcleo alivia al máximo las presiones, proporcionando una cómoda
firmeza y una excelente ergonomía para que se pueda adaptar a
diferentes soportes o bases con diferentes planos de articulación, es
muy transpirable gracias a su poro abierto. Su núcleo perfilado facilita
la articulación del colchón para una máxima adaptación.

4 Rejilla 3D

Máxima transpirabilidad

Funda desenfundable

Proporciona un primer contacto suave y transpirable.
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SENSIVISCO GEL

Divinity

“EL DESCANSO PERFECTO”

Fabricado con materiales de alta calidad que aseguran una gran durabilidad y potencian la correcta
transpiración del colchón. Este modelo ofrece un excelente confort gracias a la combinación de su
núcleo HR High Density de poro abierto con NOVAGEL y garantiza el perfecto equilibrio entre firmeza y
adaptabilidad.

Recomendado para parejas
con diferencia de peso

HR

Este material, High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

Recomendado para
adolescentes

NOVAGEL

NOVAGEL es un material de
última generación que combina
a la perfección el confort de la
viscoelástica y la frescura del gel.
Su espuma, con partículas de gel
de efecto progresivo y envolvente,
es extremadamente transpirable
y hará que su descanso sea más
saludable y reparador, ya que
permite permanecer más tiempo
en la fase óptima del sueño.

Grosor
27±2

TEJIDO DISEÑO
STRETCH
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Divinity

SENSIVISCO GEL
“EL DESCANSO PERFECTO”

1 Tejido Diseño Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Novagel

NOVAGEL es un material de última generación que combina a la
perfección el confort de la viscoelástica y la frescura del gel. Su
espuma, con partículas de gel de efecto progresivo y envolvente, es
extremadamente transpirable y hará que su descanso sea más
saludable y reparador, ya que permite permanecer más tiempo en la
fase óptima del sueño.

3 Soft Plus

Capa extra confort que facilita una acogida gradual del cuerpo y reduce
los puntos de presión.

4 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso
y una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable
durante el descanso.

5 Núcleo HR 35Kg

Núcleo de alta resilencia que proporciona al colchón la firmeza
necesaria para un descanso con una gran sensación de adaptabilidad
y a su vez permite un adecuado reparto de cargas, su estructura de
célula abierta potencia una óptima transpirabilidad.

6 Soft Plus

Capa extra confort que facilita una acogida gradual del cuerpo y reduce
los puntos de presión.

7 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

8 Tejido Rejilla 3D
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BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ RÍGIDO

MEMORYLASTIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Recomendado para aquellos que buscan un descanso firme. Su núcleo exclusivo Viscosens Energy
D70, con HR High confort en el acolchado le aporta un tacto suave y acogedor que se adapta al cuerpo y
permite un descanso más reparador.

Recomendado para
niños en edad de
crecimiento

Recomendado para
adolescentes

Grosor
16±2
20±2

VISCOSENS

Núcleo exclusivo que combina
HR y viscoelástica, sus 70 kg de
densidad le aportan una durabilidad
extra y
permiten el correcto
alineamiento de la columna ya
que actúa de forma activa donde
el cuerpo más lo necesita. Una de
sus principales propiedades es que
proporcionan independiendencia
de lechos a cada miembro de la
pareja. Este material dispone de
una estructura compuesta por
miles de células, que realizan la
función de micromuelles.

VISCOSOFT

Está formado por células
abiertas que permiten que el aire
circule libremente garantizando
una higiene máxima, y debido
a su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias
a este material aliviamos los puntos
de presión consiguiendo así un
descanso más sano y reparador.

TEJIDO
STRETCH
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MEMORYLASTIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

3 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

4 Núcleo VISCOSENS D70

Núcleo exclusivo que combina HR y viscoelástica, sus 70 kg de densidad
le aportan una durabilidad extra y permiten el correcto alineamiento
de la columna ya que actúa de forma activa donde el cuerpo más
lo necesita. Una de sus principales propiedades es que proporcionan
independiendencia de lechos a cada miembro de la pareja. Este
material dispone de una estructura compuesta por miles de células,
que realizan la función de micromuelles interconectados actuando de
manera tridimensional, frente a los movimientos durante el sueño.

5 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

6 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

7 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección (antiácaros, antibacterias y antimoho).

SOMIER
CANGURAO

36

SOMIER
MULTILÁMINAS

BASE
TODO REJILLA

MEMORYSOJA

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Este modelo incorpora el Núcleo NF-500 de estructura celular abierta que lo convierten en un
colchón muy adaptable, transpirable y de gran durabilidad. Su tejido Stretch le garantiza el máximo confort y regula la temperatura para que el colchón esté siempre fresco y aireado.

Recomendado para
adolescentes

Recomendado para
niños en edad de
crecimiento

Grosor
16±2
21±2

HR

Este material, High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

El material viscoelástico se
desarrolló por la NASA con unas
propiedades únicas e innovadoras
para aliviar la presión del cuerpo.
Está formado por células abiertas
que permiten que el aire circule
VISCOELÁSTICA
libremente
garantizando
una
higiene máxima, y debido a
su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias a
la viscoelástica se alivia la presión,
consiguiendo así un descanso más
sano y reparador.

TEJIDO
STRETCH
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MEMORYSOJA

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1

Tejido Stretch

2

Viscoelástica

3

Soft Firm

4

Fiber Air Compact

5

Núcleo HR 30Kg

6

Soft Firm

7

ViscoSoft

8

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.
Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo, respetando
la posición natural de la espalda y adecuándose a las necesidades especiales
que tienen las zonas más sensibles del cuerpo. Reduce los puntos de presión.
Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.
Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.
Núcleo de alta resilencia que proporciona al colchón la firmeza necesaria
para un descanso con una gran sensación de adaptabilidad y a su vez
permite un adecuado reparto de cargas. Su estructura de célula abierta
potencia una óptima transpirabilidad.
Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.
Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

Rejilla 3D

Proporciona una máxima transpiración.
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VISCOGRAFENO

INNOVA

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Fabricado con materiales de última generación y tejido termorregulador, gracias al efecto del
Visco&Grafeno. Este modelo ofrece un excelente confort gracias a la combinación de su núcleo HR High
Density de poro abierto y el material viscoelástico que garantiza el perfecto equilibrio entre firmeza y
adaptabilidad.

Recomendado para
personas desportistas

Recomendado para
adolescentes

Grosor
27±2

Peso máximo
Recomendado
por persona

HR

Este material, High Resilience
El material viscoelástico se
o espumación HR, se utiliza
desarrolló por la NASA con unas
principalmente para denominar
propiedades únicas e innovadoras
a las espumas utilizadas para la
para aliviar la presión del cuerpo.
fabricación de colchones a partir
Está formado por células abiertas
del disiocenato. La resiliencia es la
que permiten que el aire circule
VISCOELÁSTICA
capacidad que tienen los materiales
libremente
garantizando
una
de recuperar su estado original
higiene máxima, y debido a
después de haber sido sometidos
su alta tecnología se amolda
a una presión. Los colchones
perfectamente al cuerpo. Gracias a
elaborados mediante espumación
la viscoelástica se alivia la presión,
HR se caracterizan por su gran
consiguiendo así un descanso más
adaptabilidad y firmeza.
sano y reparador.

TEJIDO STRETCH
VISCO&GRAFENO
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VISCOGRAFENO

INNOVA

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1 Tejido stretch Visco&Grafeno

Tejido termorregulador, transpirable y muy elástico que permite una
máxima adaptación, con tratamiento Oeko Tex y triple proteción antiácaros,
antibacterias y antimoho.

2 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del cuerpo.
Reduce los puntos de presión.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

4 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

5 Núcleo HR 30Kg

Núcleo de alta resilencia que proporciona al colchón la firmeza necesaria
para un descanso con una gran sensación de adaptabilidad y a su vez
permite un adecuado reparto de cargas, su estructura de célula abierta
potencia una óptima transpirabilidad.

6 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

7 Soft Firm

Rejilla 3D

Proporciona una máxima
transpiración.

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

8 Viscoelástica

Su alto grado de adaptabilidad permite que se amolde al cuerpo,
respetando la posición natural de la espalda y adecuándose a las
necesidades especiales que tienen las zonas más sensibles del cuerpo.
Reduce los puntos de presión.

9 Tejido stretch Visco&Grafeno
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MULTILÁMINAS

40

BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ RÍGIDO

NUBE

INNOVA

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Perfecto para los más jovenes de la casa, permite que los más pequeños duerman confortable
noche tras noche, asegurando un correcto apoyo durante el descanso gracias a su núcleo HR High Density de poro abierto.

Recomendado para
personas de poco peso

Recomendado para niños
en edad de crecimiento

Grosor
20±2

Recomendado para personas

De 0 a 60 kg
De 0 a 12 años

HR

El término High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas para la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia es la
capacidad que tienen los materiales
de recuperar su estado original
después de haber sido sometidos
a una presión. Los colchones
elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

VISCOSOFT

Está formado por células
abiertas que permiten que el aire
circule libremente garantizando
una higiene máxima, y debido
a su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias
a este material aliviamos los puntos
de presión consiguiendo así un
descanso más sano y reparador.

TEJIDO
STRETCH
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NUBE

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

1

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso
y una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable
durante el descanso.

4 Núcleo HR 30Kg

Núcleo de alta resilencia que proporciona al colchón la firmeza
necesaria para un descanso con una gran sensación de adaptabilidad
y a su vez permite un adecuado reparto de cargas, su estructura de
célula abierta potencia una óptima transpirabilidad.

5 Soft Firm

Rejilla 3D

Proporciona una máxima transpiración.

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso
y una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable
durante el descanso.

6 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

7 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

SOMIER
CANGURAO
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SOMIER
MULTILÁMINAS

BASE
TODO REJILLA

ORTOPEDIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Con el colchón Ortopedic todo son ventajas. Este modelo no solo le facilitará el transporte, sino
que además, su núcleo de alta resilencia le garantizará un perfecto apoyo para su columna obteniendo
así un descanso placentero y reparador.

Grosor
16±2

Recomendado para
personas de poco peso

Sistema de embalaje
ENROLLADO

HR

El término High Resilience o espumación HR, se utiliza principalmente
para denominar a las espumas utilizadas para la fabricación de colchones
a partir del disiocenato. La resiliencia es la capacidad que tienen los
materiales de recuperar su estado original después de haber sido
sometidos a una presión. Los colchones elaborados mediante espumación
HR se caracterizan por su gran adaptabilidad y firmeza.

TEJIDO
STRETCH
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ORTOPEDIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

3 Núcleo HR 30Kg

Núcleo de alta resilencia que proporciona al colchón la firmeza necesaria
para un descanso con una gran sensación de adaptabilidad y a su vez
permite un adecuado reparto de cargas, su estructura de célula abierta
potencia una óptima transpirabilidad.

4 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

5 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

Sistema de embalaje
ENROLLADO

SOMIER
CANGURAO
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SOMIER
MULTILÁMINAS

BASE
TODO REJILLA

COLCHÓN GERIÁTRICO
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

Este modelo sanitario ofrece un descanso adecuado para aquellas personas que por motivos
de salud o movilidad reducida necesitan pasar mucho tiempo en la cama. El Núcleo Perfilado HR 30kg
de gran adaptabilidad y firmeza posee multizonas de corte para permitir una excelente articulación del
colchón y aliviar al máximo las presiones durante el descanso.

Recomendado para
personas mayores o con
problemas de espalda

HR
PERFILADO

Los
colchones
elaborados
mediante
espumación HR perfilada se caracterizan por su
gran adaptabilidad y firmeza, eliminan los puntos
de presión y mejoran la circulación sanguínea
consiguiendo así un descanso más sano y reparador.

Grosor
21±2

DESENFUNDABLE

FUNDA IMPERMEABLE
DE POLIURETANO
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COLCHÓN GERIÁTRICO
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

1 Funda impermeable de poliuretano

Funda impermeable y transpirable que protege al núcleo del colchón,
este tejido tiene una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además
posee tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y
antimoho para proporcionar un descanso higiénico y confortable.

2 Núcleo HR Perfilado

Este núcleo alivia al máximo las presiones, proporcionando una cómoda
firmeza y una excelente ergonomía para que se pueda adaptar a
diferentes soportes o bases con diferentes planos de articulación, es
muy transpirable gracias a su poro abierto. Su núcleo perfilado facilita
la articulación del colchón para una máxima adaptación.

Funda
DESENFUNDABLE

CAMA
GERIÁTRICA
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CAMA
ELÉCTRICA

SOMIER
MULTILÁMINAS

Tecnología

Sistemas Ensacados

MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD
47

GAMA EXCLUSIVE
Boston - By kiesen

GAMA DIVINITY
Springmemory Gel - By kiesen
Dermovisco Gel - By kiesen
Golden Sac - By kiesen
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BOSTON

“EL DISEÑO HECHO DESCANSO”
Este modelo de alta gama combina la transpirabilidad y resistencia que aporta el sistema de
muelles ensacados con la adaptabilidad del VISCO&GRAFENO, garantiza una suave y agradable acogida
y nos proporciona una doble sensación de confort gracias a su sistema doble top.

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

Recomendado para
personas calurosas

Recomendado para
personas con peso
elevado

Grosor
29±2

MUELLE
ENSACADO

Este núcleo consta de
cientos de muelles independienetes
alineados entre sí y cubiertos con
fundas de tejido para evitar el
roce, proporcionando una máxima
independencia de lechos que
evita sentir los movimientos de
nuestra pareja, lo cual se traduce
en un descanso más placentero y
confortable.

INFINITY SYSTEM
DUO

La tecnología “Infinity System
Duo” ha sido desarrollada por el
departamento de I+D de Kiesen,
para aportar un mayor soporte y
una máxima durabilidad gracias
a su doble varilla de contorno
SISTEMA TOP
con respecto a los sistemas EXTRA CONFORT
tradicionales de muelles ensacados.
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BOSTON

“EL DISEÑO HECHO DESCANSO”

1

SISTEMA TOP EXTRA CONFORT

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable.
Posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además de un
tratamiento triple proteción antiácaros, antibacterias y antimoho el cual
proporciona un descanso higiénico y confortable.

2 Grafeno

La incorporación del Grafeno convierte la zona de contacto con el cuerpo en
un espacio hiperconductivo que procesa diez mil veces más el flujo térmico
permitiendo un descanso sin ningún tipo de acumulación de temperatura.

3 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

4 Núcleo de Muelle Embolsado

Núcleo integrado por muelles embolsados de forma individual que
proporcionan una firmeza adaptable y aumentan la autonomía de las zonas
de relax (también llamadas independencia de lechos), ya que los muelles
solo actúan en la zona de contacto con el cuerpo.

5 Infinity System Duo

Doble varilla perimetral de 5mm que mejora la estabilidad, aportando un
mayor soporte y una máxima durabilidad.

6 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir el
daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando hundimientos
y protegiendo al núcleo.

7

ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

8 SISTEMA TOP EXTRA CONFORT

SOMIER
MULTILÁMINAS
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BASE
TODO REJILLA

CANAPÉ RÍGIDO

Divinity

SPRINGMEMORY GEL
“EL DESCANSO PERFECTO”

Tiene una extraordinarias cualidades gracias a la perfecta combinación de la transpirabilidad
y resistencia que aporta el sistema de muelles ensacados con la adaptabilidad del Novagel, que nos
garantiza un descanso completo.

Recomendado para
parejas con diferencia
de peso

MUELLE
ENSACADO

Este núcleo consta de
cientos de muelles independienetes
alineados entre sí y cubiertos con
fundas de tejido para evitar el
roce, proporcionando una máxima
independencia de lechos que
evita sentir los movimientos de
nuestra pareja, lo cual se traduce
en un descanso más placentero y
confortable.

Recomendado para
personas calurosas

NOVAGEL

NOVAGEL es un material de
última generación que combina
a la perfección el confort de la
viscoelástica y la frescura del gel.
Su espuma, con partículas de gel
de efecto progresivo y envolvente,
es extremadamente transpirable
y hará que tu descanso sea más
saludable y reparador, ya que
permite permanecer más tiempo
en la fase óptima del sueño.

Grosor
28±2

INFINITY
SYSTEM DUO
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SPRINGMEMORY GEL

Divinity

“EL DESCANSO PERFECTO”

1

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable, posee
una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene tratamiento triple
protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los puntos
de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Soft Plus

Capa extra confort que facilita una acogida gradual del cuerpo y reduce los
puntos de presión.

4 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una mayor
firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el descanso.

5 Núcleo de Muelle Embolsado

Núcleo integrado por muelles embolsados de forma individual que proporcionan
una firmeza adaptable y aumentan la autonomía de las zonas de relax (también
llamadas independencia de lechos), ya que los muelles solo actúan en la zona de
contacto con el cuerpo.

6 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir el
daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando hundimientos y
protegiendo al núcleo.

7

Infinity System Duo

Doble varilla perimetral de 5mm que mejora la estabilidad, aportando un mayor
soporte y una máxima durabilidad.

8 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una mayor
firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el descanso.

9 Novagel

Es un material de última generación que combina a la perfección el confort
de la viscoelástica y la frescura del gel. Su espuma, con partículas de gel de
efecto progresivo y envolvente, es extremadamente transpirable y hará que
su descanso sea más saludable y reparador, ya que permite permanecer más
tiempo en la fase óptima del sueño.

10 Tejido Stretch

SOMIER
MULTILÁMINAS
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BASE TODO
REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

DERMOVISCO GEL

Divinity

“EL DESCANSO PERFECTO”

Garantiza una máxima suavidad y frescor gracia a su acolchado con Novagel. Sus muelles
embolsados de manera individual aportan la firmeza y adaptabilidad perfectas para un descanso
completo, así como su tejido ceramic mejora la calidad del sueño.

Recomendado para
personas calurosas

Recomendado para
personas desportistas

Grosor
26±2

MUELLE
ENSACADO

Este núcleo consta de
cientos de muelles independienetes
alineados entre sí y cubiertos con
fundas de tejido para evitar el
roce, proporcionando una máxima
independencia de lechos que
evita sentir los movimientos de
nuestra pareja, lo cual se traduce
en un descanso más placentero y
confortable.

NOVAGEL

NOVAGEL es un material de
última generación que combina
a la perfección el confort de la
viscoelástica y la frescura del gel.
Su espuma, con partículas de gel
de efecto progresivo y envolvente,
es extremadamente transpirable
y hará que su descanso sea más
saludable y reparador, ya que
permite permanecer más tiempo
en la fase óptima del sueño.

TEJIDO
CERAMIC
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Divinity

DERMOVISCO GEL
“EL DESCANSO PERFECTO”

1 Tejido Ceramic

Las partículas integradas en las fibras son capaces de absorber la energía
desprendida por nuestro cuerpo mientras dormimos y nos la retornan en
forma de ondas infrarrojas FIR, las cuales tienen efectos beneficiosos para
el cuerpo humano como el aumento del flujo sanguíneo, combatir lo dolores
musculares mejorando la pesadez de piernas y además son hipoalergénicos
y antibacterianos.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los puntos
de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.

4 Núcleo de Muelle Embolsado

Núcleo integrado por muelles embolsados de forma individual que
proporcionan una firmeza adaptable y aumentan la autonomía de las zonas
de relax (también llamadas independencia de lechos), ya que los muelles solo
actúan en la zona de contacto con el cuerpo.

5 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir el
daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando hundimientos
y protegiendo al núcleo.

6 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.

7 Novagel

NOVAGEL es un material de última generación que combina a la perfección el
confort de la viscoelástica y la frescura del gel. Su espuma, con partículas de
gel de efecto progresivo y envolvente, es extremadamente transpirable y hará
que su descanso sea más saludable y reparador, ya que permite permanecer
más tiempo en la fase óptima del sueño.

8 Tejido Ceramic

SOMIER
MULTILÁMINAS
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BASE TODO
REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

GOLDEN SAC

INNOVA

“EL DESCANSO PERFECTO”

Es un colchón que combina el sistema de muelles embolsados que aportan una firmeza adaptable
con el confort del Viscosoft. Su tejido Ceramic posee unas propiedades extraordinarias que mejoran la
calidad del sueño.

Recomendado para
niños en edad de
crecimiento

MUELLE
ENSACADO

Este núcleo consta de
cientos de muelles independienetes
alineados entre sí y cubiertos con
fundas de tejido para evitar el
roce, proporcionando una máxima
independencia de lechos que
evita sentir los movimientos de
nuestra pareja, lo cual se traduce
en un descanso más placentero y
confortable.

Recomendado para
personas de poco peso

VISCOSOFT

Está formado por células
abiertas que permiten que el aire
circule libremente garantizando
una higiene máxima, y debido
a su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias
a este material aliviamos los puntos
de presión consiguiendo así un
descanso más sano y reparador.

Grosor
16±2
20±2

TEJIDO
CERAMIC
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INNOVA

GOLDEN SAC
“EL DESCANSO PERFECTO”

1

Tejido Ceramic

Las partículas integradas en las fibras son capaces de absorber la energía
desprendida por nuestro cuerpo mientras dormimos y nos la retornan en
forma de ondas infrarrojas FIR, las cuales tienen efectos beneficiosos para
el cuerpo humano como el aumento del flujo sanguíneo, combatir lo dolores
musculares mejorando la pesadez de piernas y además son hipoalergénicos
y antibacterianos.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los puntos
de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.

4 Núcleo de Muelle Embolsado

Núcleo integrado por muelles embolsados de forma individual que
proporcionan una firmeza adaptable y aumentan la autonomía de las zonas
de relax (también llamadas independencia de lechos), ya que los muelles solo
actúan en la zona de contacto con el cuerpo.

5 Sistema de refuerzo perimetral

Rejilla 3D

Máxima transpirabilidad.

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir el
daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando hundimientos
y protegiendo al núcleo.

6 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y una
mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante el
descanso.

7 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los puntos
de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

8 Tejido Ceramic

SOMIER
CANGURO
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BASE TODO
REJILLA

Tecnología

Con Muelles

MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD
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GAMA DIVINITY
Montreal Forte - By kiesen

GAMA INNOVA
Memoryconfort
Imperial
Clasic
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MONTREAL FORTE
“EL CONFORT HECHO A TÚ MEDIDA”

Gracias a su Sistema mixto de muelles Biconical Box es muy transpirable y ergonómico. Todas
nuestras carcasas son de acero templado y están combinadas con barras de refuerzo en la zona
lumbar, que favorecen la recuperación de la forma original del muelle tras su compresión, permitiendo
una mayor estabilidad y durabilidad del colchón.

Recomendado para
personas de peso elevado

MUELLE
BICONICAL BOX

La carcasa biconical box es el
sistema de muelles más conocido
y más usado en el mundo. Sus
muelles están enlazados mediante
alambre estabilizador de acero
con tratamiento térmico. La forma
bicónica proporciona progresividad
en la resistencia de las fuerzas
soportadas y su hueco interior
permite una recirculación del aire
permanente. Este sistema aporta
gran estabilidad y adaptación al
peso individual.

Recomendado para
personas calurosas

HR
PERFILADO

El término High Resilience
o espumación HR, se utiliza
principalmente para denominar
a las espumas utilizadas en la
fabricación de colchones a partir
del disiocenato. La resiliencia
es la capacidad que tienen los
materiales de recuperar su estado
original después de haber sido
sometidos a una presión. Los
colchones elaborados mediante
espumación HR se caracterizan por
su gran adaptabilidad y firmeza.

Grosor
28±2

7 ZONAS DE
REFUERZO
LUMBAR
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MONTREAL FORTE
“EL CONFORT HECHO A TÚ MEDIDA”

1 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 HR Perfilado

Este núcleo alivia al máximo las presiones, proporcionando una cómoda
firmeza y una excelente ergonomía para que se pueda adaptar a diferentes
soportes o bases con diferentes planos de articulación, es muy transpirable
gracias a su poro abierto. Su núcleo perfilado facilita la articulación del
colchón para una máxima adaptación.

4 Núcleo Muelle Biconical Box

Proporciona una gran firmeza y facilita una recirculación del aire
permanente que permite una máxima transpiración. El sistema Biconical
Box está reforzado perimetralmente con una varilla de acero templado
para garantizar una máxima durabilidad del colchón.

5 Sistema 7 Zonas de Refuerzo Lumbar

Consta de 7 barras de soft centrales entre línea de muelle y muelle, que
proporcionan una mayor firmeza y estabilidad.

6 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir
el daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando
hundimientos y protegiendo al núcleo.

7 HR Perfilado

Este núcleo alivia al máximo las presiones, proporcionando una cómoda
firmeza y una excelente ergonomía para que se pueda adaptar a diferentes
soportes o bases con diferentes planos de articulación, es muy transpirable
gracias a su poro abierto. Su núcleo perfilado facilita la articulación del
colchón para una máxima adaptación.

8 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

9 Tejido Stretch

SOMIER
MULTILÁMINAS
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BASE TODO
REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

MEMORYCONFORT
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

Combina la suavidad y elasticidad de la viscoelástica con la resistencia y durabilidad del muelle Biconical Box, ofreciendo así un descanso ergonómico y reparador.

Recomendado para
personas calurosas

Recomendado para
adolescentes

Grosor
25±2

La carcasa biconical
box es el sistema de muelles más
conocido y más usado en el mundo.
Sus muelles están enlazados
mediante alambre estabilizador
MUELLE
de acero con tratamiento térmico.
BICONICAL BOX La forma bicónica proporciona
progresividad en la resistencia de
las fuerzas soportadas y su hueco
interior permite una recirculación
del
aire
permanente.
Este
sistema aporta gran estabilidad y
adaptación al peso individual.

VISCOSOFT

Está formado por células
abiertas que permiten que el aire
circule libremente garantizando
una higiene máxima, y debido
a su alta tecnología se amolda
perfectamente al cuerpo. Gracias
a este material aliviamos los puntos
de presión consiguiendo así un
descanso más sano y reparador.

TEJIDO
STRETCH
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MEMORYCONFORT
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

4 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

5 Núcleo Muelle Biconical Box

Proporciona una gran firmeza y facilita una recirculación del aire
permanente que permite una máxima transpiración. El sistema Biconical
Box está reforzado perimetralmente con una varilla de acero templado
para garantizar una máxima durabilidad del colchón.

6 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir
el daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando
hundimientos y protegiendo al núcleo.

7 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

Rejilla 3D

Proporciona una máxima
transpiración.

8 Fiber Air Compact

Aportan comodidad y frescor gracias a sus fibras naturales potenciando
una máxima confortabilidad y favoreciendo la ventilación entre capas.

9 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

10 Tejido Stretch

SOMIER
MULTILÁMINAS
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BASE TODO
REJILLA

CANAPÉ
ABATIBLE

IMPERIAL

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Su Sistema Biconical Box hace que este colchón sea muy transpirable y duradero. Nuestras
carcasas de acero templado favorecen la recuperación de la forma original del muelle tras su compresión
permitiendo una mayor estabilidad y durabilidad del colchón.

Grosor
16±2
21±2

MUELLE
BICONICAL BOX

La carcasa biconical box es el sistema de muelles más conocido
y más usado en el mundo. Sus muelles están enlazados mediante
alambre estabilizador de acero con tratamiento térmico. La forma
bicónica proporciona progresividad en la resistencia de las fuerzas
soportadas y su hueco interior permite una recirculación del aire
permanente. Este sistema aporta gran estabilidad y adaptación al
peso individual así como una gran durabilidad.

TEJIDO
PIQUÉ STRETCH
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IMPERIAL

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
1

Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

4 Núcleo Muelle Biconical Box

Proporciona una gran firmeza y facilita una recirculación del aire
permanente que permite una máxima transpiración. El sistema Biconical
Box está reforzado perimetralmente con una varilla de acero templado
para garantizar una máxima durabilidad del colchón.

5 Sistema de refuerzo perimetral

Rejilla 3D

Proporciona una máxima
transpiración.

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir
el daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando
hundimientos y protegiendo al núcleo.

6 Soft Firm

Capa amortiguadora que permite una correcta distribución del peso y
una mayor firmeza, proporcionando una estabilidad confortable durante
el descanso.

7 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

8 Tejido Stretch

Tejido stretch que proporciona un primer contacto suave y transpirable,
posee una alta elasticidad, resistencia y durabilidad, además tiene
tratamiento triple protección antiácaros, antibacterias y antimoho.

SOMIER
CANGURO

64

SOMIER
MULTILÁMINAS

BASE TODO
REJILLA

CLASIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”
Su Sistema Biconical Box aporta el punto de firmeza necesario para un adecuado descanso.
Nuestras carcasas de acero templado favorecen la recuperación de la forma original del muelle tras su
compresión, permitiendo una mayor estabilidad y durabilidad del colchón.

Grosor
20±2

MUELLE
BICONICAL BOX

La carcasa biconical box es el sistema de muelles más conocido
y más usado en el mundo. Sus muelles están enlazados mediante
alambre estabilizador de acero con tratamiento térmico. La forma
bicónica proporciona progresividad en la resistencia de las fuerzas
soportadas y su hueco interior permite una recirculación del aire
permanente. Este sistema aporta gran estabilidad y adaptación al
peso individual así como una gran durabilidad.

TEJIDO
PIQUÉ STRETCH
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CLASIC

“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

1

Tejido Damasco

Posee una alta resistencia y durabilidad, su tratamiento triple protección
antiácaros, antibacterias y antimoho nos proporciona un descanso
higiénico y confortable.

2 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

3 Núcleo Muelle Biconical Box

Proporciona una gran firmeza y facilita una recirculación del aire
permanente que permite una máxima transpiración. El sistema Biconical
Box está reforzado perimetralmente con una varilla de acero templado
para garantizar una máxima durabilidad del colchón.

4 Sistema de refuerzo perimetral

Bañera perimetral extra firme que refuerza todo el lateral para prevenir
el daño causado por sentarse en el extremo del colchón, evitando
hundimientos y protegiendo al núcleo.

5 ViscoSoft

Material súper suave que proporciona una acogida gradual, elimina los
puntos de presión y garantiza una postura idónea en el descanso.

6 Tejido Damasco

Posee una alta resistencia y durabilidad, su tratamiento triple protección
antiácaros, antibacterias y antimoho nos proporciona un descanso
higiénico y confortable.

SOMIER
CANGURO
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SOMIER
MULTILÁMINAS

BASE TODO
REJILLA

COMPLEMENTOS
Los complementos tienen una gran importancia,
ya que de ellos depende que nuestro descanso
sea perfecto.
Los materiales utilizados para la confección
en su fabricación son materiales nobles y de
alta calidad.
El Grupo Raymoplex tiene una extensa variedad
de soportes entre los que encontrará, sin duda,
el complemento perfecto para su colchón.
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TOPS & CUNAS

El mejor complemento
para su descanso
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TOPS

Nuestros Tops, están diseñados para reducir la presión
ejercida sobre nuestro cuerpo, disminuyendo así los
cambios posturales durante nuestro descanso.

Altura
6 ± 2cm
Modelo
TOP MEMORY
Viscoelástica suave de 5 cm máxima adaptación.
Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy
transpirable.

Modelo
TOP MEMORY GRAFENO
Visco&Grafeno de 5 cm máxima adaptación y
transpiración.
Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy
transpirable.

Tejido con certificado
BAYTEXT neutralizador
de olores y bacterias.

Modelo
TOP MEMORY SOJA
Viscoelástica suave de 2 cm máxima adaptación.
ViscoSoft 3cm extra confort.
Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy
transpirable.

Modelo
TOP VISCO&GRAFENO
Visco&Grafeno de 1 cm máxima transpiración.
ViscoSoft 4 cm extra confort.
Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy
transpirable.
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CUNAS SIN MUELLES
Tejido Aloe Vera Stretch antiácaros y antibacterias, con tratamiento Sanitized para un descanso higiénico y confortable.
Rejilla 3D con transpiración lateral en todo el contorno para una ventilación óptima.
Se fabrican medidas especiales en cunas sin muelles.
CUNA BABY SOJA

CUNA SUPERVISCO

Altura
12 ±2
Modelo
BABY SOJA
Núcleo HR NF 500 SOJA.
Fibra antialérgica de 200gr.
ViscoSoft extra confort.
Tejido Aloe Vera.

Modelo
SUPERVISCO
Núcleo AirTechnology 65kg.
Viscoelástica máxima adaptación.
Tejido Aloe Vera.

CUNAS CON MUELLES
Altura
12 ±2

Tejido Aloe Vera Stretch antiácaros y antibacterias, con
tratamiento Sanitized para un descanso higiénico y confortable.
No se fabrican medidas especiales en cunas con muelles.

Modelo
BONELL KIDS
Núcleo muelles.
Fibra antialérgica de 200gr.
Refuerzo perimetral.
ViscoSoft extra confort.
Tejido Stretch.
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Modelo
BONELL VISCO
Núcleo muelles.
Viscoelástica.
Refuerzo perimetral.
ViscoSoft extra confort.
Tejido Stretch.

ALMOHADAS

Para un descanso más reparador
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ALMOHADAS DE FIBRA
Altura 19 ± 2

FIBRA
Relleno 100% fibra virgen.
Funda exterior de algodón liso.
Se puede lavar en lavadora. Ver instrucciones de lavado en
el etiquetado.
Densidad de fibra uniforme en toda su superficie.

Recomendada para niños de 0 a 5 años

TACTO PLUMA

Altura 15 ± 2

Relleno 100% fibra virgen.
Funda interior de algodón liso acolchado.
Funda exterior de tejido Stretch antiácaros.
Se puede lavar en lavadora. Ver instrucciones de lavado en el
etiquetado.
Densidad de fibra uniforme en toda su superficie

Recomendada para niños de 0 a 5 años

Altura 15 ± 2

COMBI
Relleno 100% fibra virgen y copos de Soft.
Funda interior de algodón liso acolchado.
Funda exterior tejido Stretch antiácaros.
Lavable.
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ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS
VISCONATUR
Efecto antiestrés.
Sistema de ventilación Feel-Air Confort.
Tratamiento Dual Antiácaros y Antibacterias.
Al estar perforada, mejora la renovación de
aire y la higiene.

Relleno con núcleo verde con soja.
Funda interior de algodón 100% de punto.
Funda exterior de tejido Stretch, tacto suave.
No contine sustancias nocivas, es
indeformable, transpirable y ergonómica.

Altura

13 ±2

MEMORY
Núcleo viscoelástico con sistema de
ventilación Feel-Air Confort.
Funda interior de algodón 100%.
Al estar perforada mejora la renovación
de aire e higiene.

Altura

Funda exterior tejido Stretch antialérgico.
No contiene sustancias nocivas, es
indeformable, transpirable y ergonómica.

13 ±2

NOVAGEL
Almohada fabricada con una nueva formulación VISCOGEL, que favorece una termoregulación
de la temperatura. Las partículas de gel absorben el exceso de calor, manteniendo una temperatura
estable durante más tiempo. El agente expansivo es con base de agua, no contiene sustancias
nocivas y es indeformable, transpirable y ergonómica.
Al ir perforada, mejora la renovación de aire y proporciona un mayor frescor. Crea la
sensación de un pequeño “microclima” favoreciendo un mejor descanso.

Altura

11 ±2

VITAMINIC
Almohada viscoelástica fabricada con una nueva formulación de VISCO-ATÉRMICA,
menos sensible a la temperatura con respecto a la almohada de visco estándar. Vitaminic
es un material con elevado efecto de memoria. Es la única que contiene Jugo de Naranja
Natural en su interior. La vitamina C ayuda a recargar la energía perdida a lo largo del día.
No contiene sustancias nocivas, es indeformable, ergonómica y muy transpirable.

Altura

12 ±2

VISCOTERM
Sensación Ergonómica.
Efecto viscoelástico.
Mayor resistencia al cambio de dureza con
el calor y el frío.
Favorece una mejor adaptación, con lo que
nuestro descanso mejora.

Almohada fabricada con una nueva
formulación de visco.
No contiene sustancias nocivas, es
indeformable y muy transpirable.

Altura

12 ±2

75

ALMOHADAS ESPECIALES
ALMOHADA CERVICAL VISCONATUR

Altura 15 ± 2

Efecto antiestrés.
Sistema de ventilación Feel-Air Confort que facilita la entrada de aire
favoreciendo la termorregulación.
Tratamiento Dual Antiácaros
y Antibacterias.
Viscoelástica transpirable con soja.
Su forma nos permite aliviar
molestias en cuello y cervicales.

ALMOHADA CERVICAL MEMORY

Altura 15 ± 2

Relleno núcleo moldeado viscoelástico.
Sistema de ventilación Feel-Air Confort, que facilita la entrada de aire
favoreciendo la termorregulación y una máxima transpiración.
Su forma nos permite aliviar
molestias en cuello y cervicales.

ALMOHADA CUNA

Altura 15 ± 2

Relleno 100% fibra virgen.
Funda exterior lisa.
Lavable.

AMOHADA DE VIAJE

Altura 10± 2
24

cm

Disponible unidades
hasta final de existencias.
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40 c

m

Ideal para disfrutar del confort de su
almohada cuando viaje.
Núcleo viscoelástico.

SOMIERES

Un soporte perfecto
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SOMIER MULTILÁMINAS
Bastidor metálico 40 x 30, reforzado con barra
central en medidas especiales superiores a 105cm.
Reguladores lumbares con adaptación a los niveles
de firmeza de descanso lumbar deseados.
Sistema de tacos PVC ensamblando las láminas en
conjunto de 3 en 3.
En medidas superiores a 100 incorpora doble cuerpo
de láminas con refuerzo de barra central.
Pletina de 45 x 5 mm. Roscada a métrica 10 para
pata redonda de 50 mm.
Preparado para 4 patas de TUBO REDONDO en medidas de largo 180/190 y 6 patas
deTUBO REDONDO en medidas de largo 200 cm.

* Patas no incluidas

SOMIER ANTI-RUIDO REFORZADO
Bastidor metálico 40 x 30, reforzado con barra
central en medidas especiales superiores a 105cm.
Pletina de 45 x 5 mm. Roscada a métrica 10 para
pata redonda de 50 mm.
Lámina embutida en plástico antirruido.
Se pueden añadir patas adicionales con “ pletinas
pata plus”.

* Patas no incluidas

En medidas superiores a 120 refuerzo de doble barra.
Preparado para 4 patas de TUBO REDONDO en medidas de largo
180/190 y 6 patas deTUBO REDONDO en medidas de largo 200 cm.

Lámina vaporizada Chopo de 180 con papel
estructurado antideslizante.

SOMIER ANTI-RUIDO
Bastidor metálico 30 x 30, reforzado con barra
central en medidas especiales superiores a 105cm.
Pletina de 45 x 5 mm. Roscada a métrica 10 para
pata redonda de 50 mm.

Lámina vaporizada Chopo de
180 con papel estructurado
antideslizante.

Lámina embutida en plástico antirruido.
En anchos de 80,90 y 100 refuerzo de una barra
central.
En medidas superiores a 120 refuerzo de doble barra.
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Preparado para 4 patas de TUBO
CURADRDO en medidas de largo 180/190
y 6 patas deTUBO REDONDO en medidas
de largo 200 cm.

* Patas no incluidas

SOMIER LÁMINA ANCHA
Bastidor metálico 30 x 30, reforzado con barra
central en medidas especiales superiores a 105cm.
En anchos de 80,90 y 100 refuerzo de una barra
central.
Lámina vaporizada Chopo de 100 con papel
estructurado anti-deslizante.
En medidas superiores a 120 incorpora refuerzo de
dos barras.
No se fabrican en medidas especiales.

* Patas no incluidas

Preparado para 4 patas de TUBO REDONDO en medidas de largo
180/190 y 6 patas deTUBO REDONDO en medidas de largo 200 cm.

SOMIER SILENS DOBLE BARRA
Bastidor metálico 40 x 30, reforzado con dos barras
centrales de 40 x 30.
Láminas de hayas de 180 mm.

4 patas basculantes (arrastre).

SOMIER ARRASTRE LÁMINA ANCHA
Bastidor metálico 30 x 30, reforzado con dos barras
centrales de 30 x 30..
Láminas de hayas de 100 mm.

4 patas basculantes
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SOMIER CANGURO PLUS CONFORT
Bastidor metálico 40 x 30, reforzado con 2 barras
centrales para las medidas de 80/90/105.

Láminas de chopo de 180 mm.
Altura parte alta (montado) 40 cm aprox.

Altura parte baja 35 cm aprox.

Patas somier parte alta en forma de L y patas bajas
en forma de H.

* Grosor del colchón a utilizar en parte baja: 24 cm. máximo.

SE COMPONE DE:
Parte baja: Somier Silens doble barra mas patas canguro parte baja.
Parte alta: Somier Silens doble barra mas patas canguro parte alta.

SOMIER CANGURO LÁMINA ANCHA
Bastidor metálico 30 x 30, reforzado con una barra
central para las medidas de 80/90/105.

Láminas de chopo de 100 mm.

Altura parte alta (montado) 38 cm aprox.

Altura parte baja 35 cm aprox.
* Grosor del colchón a utilizar en parte baja: 21 cm. máximo.
SE COMPONE DE:
Parte baja: Somier Lámina Ancha de arrastre.
Parte alta: Somier Lámina Ancha mas patas canguro parte alta.
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Patas somier parte alta en forma de L y patas bajas
en forma de H.

BASES
Un mayor confort para
su descanso
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BASE REJILLA PERFORADA 3D
BASE REJILLA PERFORADA 3D NORMAL

Grosor
6 ± 1 cm

Estructura metálica 40 x 30 reforzada.
Tablero DM alta resistencia perforado.
Capa desplazadora de la humedad.
Tejido rejilla tridimensional, que permite crear una cámara
de aire con el colchón para una mayor transpiración.
5 Barras transversales de refuerzo y cerco de seguridad
para una mayor durabilidad en 190 y 200cm.
*Patas no incluidas.

NOVEDAD

MAYOR GROSOR

OPCIONAL
Marco polipiel e interior en tejido rejilla 3D(ver carta
de coleres Pág. 97).
Perforaciones de ventilación, con 4 válvulas.
(Recomendado para colchones sin muelles).
Base partida.

*Opcional con marco
Válvulas de
ventilación

Marco

Patas
metálicas

BASE REJILLA PERFORADA 3D EXTRAGRUESA
Estructura metálica reforzada.
Tablero DM alta resistencia perforado.
Fieltro punzonado.
5 Barras transversales de refuerzo, más cerco de seguridad en 190 y
200cm..
Tejido rejilla tridimensional que permite crear una cámara de aire con el
colchón para una mayor transpiración.
*Patas no incluidas.

OPCIONAL
Marco polipiel e interior en tejido rejilla 3D(ver
carta de coleres Pág. 97).
Perforaciones de ventilación, con 4 válvulas.
(Recomendado para colchones sin muelles).
Base partida.

Grosor
10 ± 1 cm

Válvulas de
ventilación

* Bases de 180cm: 4patas.
Bases de 190 y 200cm: 6patas.
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Marco

Patas
metálicas

*Opcional con marco

CANAPÉS

El complemento perfecto
para aprovechar su espacio

83

CANAPÉ POLIPIEL ESTÁNDAR CON PATAS, TAPA TODO
REJILLA PERFORADA EXTRA GRUESA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura metálica reforzada de 30 x 30
Fondo tapizado
Tejido polipiel varios colores a elegir (ver carta de colores Pág. 97).
Las medidas de ancho 180 y 200 cm van con tapadera partida
a lo largo y reforzado con 2 barras de acero de 30 x 20 y unidas
mediante tornillos.
* TAPADERA EXTRA GRUESA REFORZADA EN TUBO DE 40 x 30
Tapadera extra gruesa reforzada.
TABLERO DE DM CON 4 BARRAS

Altura Interior
19 ± 1 cm

Altura Total
37 ± 1 cm

*Imagen correspondiente a la opción con marco
polipiel, válvulas de ventilación y un asa.

*Detalle de la opción con
pata curva de madera

OPCIONAL

Asa de madera
o doble asa

Tapa marco e
interior rejilla 3D

Partido o todo
partido

Apertura lateral

Sistema de
desplazamiento

*Los canapés llevan un color de asa y rejilla definido para cada modelo, consultar con fábrica posibles modificaciones
sobre opción estándar.
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CANAPÉ POLIPIEL, GRAN CAPACIDAD TAPA TODO
REJILLA PERFORADA EXTRAGRUESA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura metálica reforzada de 30 x 30
Fondo madera vista.
Tejido polipiel varios colores a elegir (ver carta de colores Pág. 97).
Las medidas de ancho 180 y 200 cm van con tapadera partida a lo
largo y reforzado con 2 barras de acero de 30 x 20 y unidas mediante
tornillos.
Tapadera extra gruesa reforzada.

Altura Interior
29 ± 1 cm

Altura Total
37 ± 1 cm

* TAPADERA EXTRA GRUESA
REFORZADA EN TUBO DE 40 x 30
TABLERO DE DM 4 BARRAS

OPCIONAL

Asa de madera
o doble asa

Tapa marco e
interior rejilla 3D

Partido o todo
partido

Apertura lateral

Sistema de
desplazamiento

*Los canapés llevan un color de asa y rejilla definido para cada modelo, consultar con fábrica posibles
modificaciones sobre opción estándar.
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CANAPÉ ABATIBLE MADERA NEW 30 GRAN CAPACIDAD
TAPA EXTRA GRUESA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura de 30 mm.
Esquinas de madera reforzada.
Tapadera reforzada tubo 40 x 30 con 4 barras (antidoblamiento).
Tablero DM perforado.
Descansa sobre el suelo aumentando su capacidad interior.
Tapa extragruesa antidoblamiento.
Las medidas de ancho 180 y 200 cm van con la tapadera partida
a lo largo y reforzada con dos barras de acero de 30 x 20 unidas
mediante tornillos.

Altura Interior
28± 1 cm

Altura Total
34 ± 1 cm

COLORES OPCIONALES

BLANCO

3cm de grosor

CEREZO

CAMBRIAN

Fondo reforzado
WENGUÉ

*Opción tapa con marco
polipiel y tejido 3D.

OPCIONAL

Asa de madera
o doble asa

Tapa marco e
interior rejilla 3D

Apertura lateral

Patas o tacos para
elevar del suelo

Sistema de
desplazamiento

*Los canapés llevan un color de asa y rejilla definido para cada modelo, consultar con fábrica posibles modificaciones
sobre opción estándar.
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CANAPÉ ABATIBLE MADERA DM LACADO
TAPA TODO REJILLA GRAN CAPACIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAPADERA
Tablero en DM perforado.
4 barras transversales + 2 barras del contorno de la estructura
40 x 30 cm.
Válvulas de transpiración incluidas más perforaciones.
CAJÓN
Estructura con laterales en DM lacado y esquinas de madera
maciza.
*Por defecto tapizada en rejilla 3D y lleva un asa de poliamida y
fibra de vídrio.

Altura Interior
19 ± 1 cm

Altura Total
34 ± 1 cm

COLORES OPCIONALES

BLANCO
(sin lacar)

DM

NEGRO
(sobre pedido)

Lacado

WENGUÉ

CEREZO
*Opcional tapa todo rejilla y perforada

OPCIONAL

Asa de madera
o doble asa

Tapa marco e
interior rejilla 3D

Apertura lateral

Patas o tacos para
elevar del suelo

Sistema de
desplazamiento

*Los canapés llevan un color de asa y rejilla definido para cada modelo, consultar con fábrica posibles modificaciones
sobre opción estándar.
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CANAPÉ RÍGIDO METÁLICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura en tubo de 30 x 30mm.
Bastidor superior reforzado con 4 o 5 barras.
Soporte superior en MDF hidrófugo de 8mm.
Tejido exterior: ver carta de coleres Pág. 97.
Patas incluidas.
Altura del canapé 20cm.
Altura total (patas incluidas) 30cm.
Para otras alturas consultar precio.

Altura sin Patas

20± 1 cm

* Imagen no correspondiente
al producto en stock
* Patas incluidas

CAMA AMERICANA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura madera maciza de pino en 1,5 cm de grosor.
Tapizada en tejido Stretch acolchado y rejilla 3D.
Patas cromadas o en negro.
Para otras alturas consultar precio.
Tejido a elegir en Boston o President.

88

Altura Total
30 ± 1 cm

Altura sin Patas

15± 1 cm

Altura Total
29 ± 1 cm

CANAPÉ GRAN CAPACIDAD
TAPA CAMA ELÉCTRICA
EXTRUCTURA METÁLICA
Cerco perimetral reforzado en estructura de 50x20 acerado y
con bastidor interno reforzado.
Tapizados disponibles en diferentes tejidos.

Lámina superior e inferior extra-ancha para evitar la caida
del colchón por los extremos.
Reguladores de firmeza en las láminas centrales, reforzadas
con doble lámina.

CAMA

OPCIONAL

Motor con sistema silencioso de elevación y batería de seguridad
para evitar fallos de corriente.
Taco con sistema de rótula de suspensión en caucho silencioso y
de alta calidad.

Lechos independientes con 2 motores en medidas 135, 150
y 160.

COLORES OPCIONALES

Wengué

Altura sin Patas

29± 1 cm

Altura Total
36 ± 1 cm

Blanco

Beige

Negro

* Producto bajo pedido. Plazo de entrega consultar.
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CAMAS
ELÉCTRICAS

Tecnología y confort
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CAMA ELÉCTRICA
TECHNO LUXE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cerco perimetral reforzado en estructura de 50 x 20 acerado y
con bastidor interno reforzado.
En medidas de ancho superior a 105, incorpora doble lecho con
una barra de refuerzo central (1 solo motor).
Motor con sistema silencioso de elevación y batería de seguridad
para evitar fallos de corriente (reforzado a 4.500 Nw).
Taco con sistema de rótula de suspensión en caucho de alta
calidad y silencioso.

Lámina superior e inferior extra-ancha para evitar la caida
del colchón por los extremos.
Reguladores de firmeza en las láminas centrales, reforzadas
con doble lámina.
Cama articulada en 5 planos.

OPCIONAL
Juego barandillas.
Soporte lateral.

* Incluye patas altura estándar.
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CAMA GERIÁTRICA CON CARRO ELEVADOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cerco perimetral reforzado en estructura de 50 x 20 acerado.
Estructura interior tubo acerado 25 x 25.
5 planos de elevación.
Motor con sistema silencioso de elevación y batería de seguridad
para evitar fallos de corriente.
Taco con sistema de rótula de suspensión en caucho de alta
calidad y silencioso.
Lámina de abedul, una cara papel estructurado.
Cabeceros piecero incluidos
Carro elevador incluido.

OPCIONAL
Juego cabezal y piecero.
Juego barandillas.
Soporte suero.
* Producto bajo pedido.
Plazo de entrega
consultar.

CAMA GERIÁTRICA CON PATAS
Soporte Suero

Barandilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cerco perimetral reforzado en estructura de 50 x 20 acerado.
Estructura interior tubo acerdo 25 x 25.
4 planos de elevación.
Motor con sistema silencioso de elevación y batería de seguridad
para evitar fallos de corriente.
Lámina de abedul, una cara papel estructurado.

OPCIONAL
Juego barandillas.
Soporte suero.

* Producto bajo pedido. Plazo de entrega consultar.
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OTROS
COMPLEMENTOS

Adaptabilidad y Calidad
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LITERAS
LITERA A500

88 cm

171 cm

Estructura exterior tubo acerado. RED.50.
Somier estructura tubo 30 x 30 x 12.
Escalerilla.
Quitamiedos de protección.

* Producto bajo pedido. Plazo de entrega consultar.

24 cm

* Producto bajo pedido. Plazo de entrega consultar.

88 cm

Estructura exterior tubo acerado.
30 x 30 cuadrado.
Somier estructura 30 x 30 x 12.
Escalerilla.
Quitamiedos de protección.

171 cm

LITERA B300

* Producto bajo pedido. Plazo de entrega consultar.

100 cm

100 cm

24 cm

PLEGATÍN

* Producto bajo pedido.
Plazo de entrega consultar.

PLEGATÍN

48

Estructura en tubo reforzado de 20 x 20 mm.
Láminas embutidas.
Barra de refuerzo central.
Somier plegable, altura de las patas 22cm.
Color cerezo.
Permite colchoneta de hasta 13 cm de grosor.
Medidas 100 x 100 x 48cm.

cm

OPCIONAL
Colchoneta con o sin muelles.
Con mueble o sin mueble.
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PATAS Y PLETINAS
Juegos de patas BASES
Hierro
Estructura exterior tubo
(medida estandar) 27cm.
30, 35 y 40 cm.

Madera
Estructura exterior tubo.
25 y 30 cm.

Juegos de patas SOMIERES
Medidas
(medida estandar) 27cm.
30, 35 y 40 cm.

Juegos de patas CANGURO
Patas tubo
30 x 30 cm.
Mod.:Lámina Ancha

Patas canguro
40 x 30 cm.
Mod.:Lámina Ancha,
Antirruido y Silens.

Juegos de patas L CANGURO SOMIER
Medidas
40 x 30 cm.
Mod.: Silens doble barra y
Antirruido Reforzado

*Parte alta

*Parte baja

Juegos de patas
CANAPÉ ABATIBLE
Medidas en
5, 7 y 14 cm.
Madera

Juegos de PLETINAS
PLETINA UNIVERSAL
PLETINAS DE UNIÓN ABRAZADERA:
Somier antirruido y lámina ancha

Madera
(Opcinal con ruedas)

Bases y
Canapés

PVC
(Opcinal con ruedas)

Pletina patas
extra
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PROTECTORES Y FUNDAS
PROTECTOR LISO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
Protectores impermeables y transpirables con
tejidos naturales de algodón. Sus laterales son ajustables
con goma en todo su perímetro, muy cómodos de poner
y quitar. Se pueden utilizar como complemento a una
funda de colchón o directamente sobre el colchón.

CARACTERÍSTICAS
Impermeable.
Transpirable.
Mantiene una temperatura fresca y seca.
Elástico.
Antiácaros.
Ideal para todo tipo de colchón.

FUNDA DE COLCHÓN
Funda de almohada transpirable e impermeable
con tejido 100% algodón. Acabado antiácaros. Protege
su almohada de líquidos y suciedad.

CARACTERÍSTICAS
Impermeable.Transpirable.
Elástica.
Antiácaros.
Ligera y resistente.
Alta capacidad de protección.
Ideal para todo tipo de colchón.

FUNDA ALMOHADA VIENA
Rizo elástico 50% algodón tubular - 50 %
poliéster, con cremallera en cabeza. Funda Sanitized.

CARACTERÍSTICAS
Impermeable.
Transpirable.
Mantiene una temperatura fresca y seca.
Elástica.
Antiácaros.
Ideal para todo tipo de almohada.
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MUESTRARIO
GAMAS DE TEJIDOS
Máxima calidad y confort
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GAMA REJILLA 3D (kiesen)

BEIGE

BLANCO

GRIS

CHOCOLATE

NEGRO

GAMA SQUARE (kiesen)

AZUL
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GRIS

BLANCO

CHOCOLATE

GAMA POLIPIEL (kiesen)

BLANCO

NEGRO

ROJO

NARANJA

BEIGE

CHOCOLATE

GAMA DISEÑO (kiesen)

ORO

BLANCO

PLATA

CHOCOLATE
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GAMA ROMER

CENIZA

CHOCO

BLANCO ROTO

MARENGO

TURQUESA

AZUL

AZAFATA

MARINO

ARENA

TIERRA

CANELA

OCRE

KAKI

PIEDRA

MORA

ROJO

ROSA

GRIS

ANTRACITA

NEGRO
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GAMA AYTAMAR

CRUDO

AZUL

ROJO

CUERO

BEIGE

CHOCO

GRIS

GRIS ANTRACITA

MARINO OSCURO

NEGRO
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GAMA BENGAL

PLATA

BLANCO

MAQUILLAJE

TIERRA

WENGUE

NEGRO

GAMA TOSCANA & FIRENZE

CRUDO

HAMSTER
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BLANCO ÓPTICO

AZUL

BRONCE

FIRENZE

MAQUILLAJE

NEGRO

GAMA ELFOS

BLANCO

CHOCO

CRUDO

TÓRTOLA

PIEDRA

SKY

AZUL

AZUL OSCURO

MARINO

PINK

FUXIA

ROJO FERRARI

ROJO

MORA

GRANATE

NARANJA

AMARILLO

PISTACHO

CAMELLO

CUERO

BURDEOS

LILA

CENIZA

GRIS

ANTRACITA

VERDE

NEGRO
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GAMA ELFOS METALIZADOS

PLATA

ORO

GAMA SATEN
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BEIG

BLANCO ÓPTICO

ANTRACITA

NEGRO

GAMA MERAL

PERLA

BLANCO

PLATA

COBRE

NEGRO

GAMA POINT

IRON

SILVER

BLANCO

CHOCO

NEGRO

105

GAMA NATUR

COBRE

SILVER

IRON

MARFIL

BLANCO

BRONCE

ZINC

BERENJENA

PLATINO

VINO

CHOCOLATE
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ORO

ANTRACITA

NEGRO

GAMA NATUR GRABADOS

LOS COLORES DE LOS GRABADOS PUEDEN SER LOS DE LA GAMA NATUR

BARROCO

LOTTO

YUPETO

KALA

COCO INDIE

CAIMÁN
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CONDICIONES DE VENTAS

EN CASO DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA
No se admitirán las devoluciones de
mercancías de “Medidas especiales” una vez
realizado su pedido por teléfono, e-mail o fax.
En caso de error del cliente, si se cambiarán ( nunca
en medidas especiales o mercancía deteriorada)
el cliente debería de hacerse cargo de los gastos
de porte y recogida (15%).
La GARANTÍA y FACTURA DE COMPRA es
imprescindible para cualquier reclamación. La
garantía será efectiva en la zona de compra del
colchón indicada en la factura de fábrica.
No se cambiará ninguna mercancía sin que
previamente el Sr. Delegado de zona haya
autorizado por escrito es cambio después de
haber realizado la inspección correspondiente.
La mercancía tiene que ser revisada antes de
firmar el albarán, no se aceptarán reclamaciones
por roturas, si no se indican en el albarán de
entrega. El plazo máximo de reclamación es de 48
horas.
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En las medidas especiales (no especificadas en
tarifa) se deberá consultar precio con fábrica.
Las tarifas, son precios puestos en puerta almacén
cliente, y llevan incluido el transporte siempre que
la compra supere los 300€.
Los colchones gemelos ( solo en gama alta o
media):
Iguales o menor de 200 € incrementará un 15% de
su valor en la medida estándar.
Mayor de 200€ incrementará un 10% de su valor
en la medida estándar.
Los colchones que superen los 200cm de largo
se les aplicará un incrementeo del 1,5% por cada
centímetro de más, con un mínimo del 40% en
colchones iguales o menores a 200€ y un 30%
como mínimo para colchones superiores a los
200€.
Los canapés y camas llevan incluidos el precio de
las patas (en bases y somieres no están incluidas).

