CAT 024 AD
ADIMFEX: sistemas de descanso y colchones
de calidad a los mejores precios
Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros
colaboradores, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades,
medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes,
se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:

Teléfono:

952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:

675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es
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Materiales naturales
Utilizamos materiales de alta
calidad como la lana virgen o
los algodones naturales. En
los procesos de fabricación
de nuestros colchones
hechos a mano, cuidamos
minuciosamente los materiales
y los procedimientos para
darles un acabado único.

Viscoelástica

VISCOTECKNIK es un material tecnológico de futuro.

Se trata de una espumación viscoelástica avanzada con partículas
de carbono, grafeno y gel. La tecnología de VISCOTECKNIK aporta una
concentración óptima de dichas partículas, aportando un mayor número de
ventajas y propiedades que una viscoelástica convencional.

Visco-grafeno

Latex
GEL

Este componente está formado
por átomos de carbono y
viscoelástica. Sus propiedades
han sido calificadas como
asombrosas debido a la
conducción térmica y elétrica,
eliminando así presiones
durante el sueño y haciendo del
descanso algo inigualable.

Muelles Ensacados

Gracias a su capa de gel,
el calor corporal se
distribuye de forma
uniforme, proporcionando
frescura y
comodidad.

La peculiaridad deinvestigando
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Air Flow

Los colchones elaborados
mediante espumación Air
Flow se caracterizan por su
gran adaptabilidad y firmeza.
Pertenencen a la familia de la
nueva generación sin muelles.
Son los más adecuados
para utilizarlos en camas
articuladas o plegables.

Este material de alta resiliencia,
suave y adaptable, mejora las
presiones que ejercemos con
nuestro peso a la hora de
dormir. Su rebote y flexibilidad
de recuperación, hace que se
acople al cuerpo y proporcione
una sensación placentera y de
confort.

GRAFENO

CARBONO

Firmeza y adaptación. El

Es un producto de origen
Ayuda a reducdir el estrés,
látex, se adapta a la forma del
VEGETAL, que gracias a su
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estructura extremadamente
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CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Duración de la garantía, tiene un periodo de 3 años desde la fecha de la compra y siempre habrá que justificar la fecha
con la factura de compra.
2. ¿Qué cubre la garantía?
La garantía cubre los defectos físicos en el colchón. El problema más común es el hundimiento, si el colchón está
hundido más allá de cierto punto sin nadie tumbado, la garantía se aplica. La normativa europea sobre tolerancias en
medias de productos de descanso considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón o que en el mismo
quede una marca donde se ha descansado varias horas.
La garantía también cubre los muelles que se han roto o que sobresalen por los lados.
3. Garantía sobre MANCHAS DE HUMEDAD. En todos los colchones la garantía sobre manchas cubre sólo los primeros
6 meses de la entrega del producto. Si se trata de un problema de fabricación estas manchas aparecerán en los
primeros 15 días o como máximo el primer mes. Una mancha después de 6 meses de uso del colchón puede ser
debida a múltiples factores externos al producto, como por ejemplo, problemas de humedad en la estancia, una alta
sudoración del durmiente o un mal uso del colchón.
Muelle Bonell
4. Un colchón que esté manchado, la garantía se anula.
5. Unde
colchón
Son colchones
alta sobre una base incorrecta la garantía se anula.

durabilidad si se giran y
Características de los colchones Viscoelásticos, que no son defectos.
voltean los colchones con una
Los colchones viscoelásticos pueden sufrir ligeras variaciones de firmeza, dependiendo de la partida de material con
periodicidad regular según
la que esté fabricado el producto. Por esta razón, dos unidades del mismo modelo de colchón que no se compre en un
las diferencias
de pesos de la
mismo pedido, pueden ofrecer una sensación de firmeza diferente, ya que se fabrican con diferentes partidas de material.
pareja.
Olores:
Es relativamente habitual que los colchones de espumaciones como el látex, espumas de alta densidad o viscoelásticos,
cuando son nuevos, desprendan un olor particular (precisamente a nuevos) que desaparece en unos pocos días.

Denver

Box Topper

Altura colchón

± 30 cm

ENSACADO

BOX
BOX ALTA
DENSIDAD

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

TEJIDO
STRECH

VISCOGEL

TN
T

DOBLE TOPPER

FIRMEZA

FIBRA

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

3

Suroplus

Altura colchón

± 30 cm

BOX
BOX ALTA
DENSIDAD

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

TEJIDO
STRECH

VISCOGEL

TN
T

ENSACADO

FIRMEZA

FIBRA

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

FIRME
SOFT
PERFILADO

4

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

Morfeo

Altura colchón

± 28 cm

BOX
BOX ALTA
DENSIDAD

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

TEJIDO
STRECH

VISCOGEL

TN
T

ENSACADO

FIRMEZA

FIBRA

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

5

Alessia

Altura colchón

± 26 cm

BOX
BOX ALTA
DENSIDAD

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

TEJIDO
STRECH

VISCOGEL

TN
T

ENSACADO

FIRMEZA

FIBRA

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

6

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

± 26 cm

TN
T

Livio

Altura colchón

ENSACADO

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

7

Magno

Altura colchón

± 35 cm

VISCOGEL

TN
T

FOAM

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

8

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

Bioceramic Plus

Altura colchón

± 31 cm

VISCOGEL

TN
T

FOAM

VISCOELÁSTICA
2 CARAS

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

SUAVE
SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

9

Eros Active

Altura colchón

± 26 cm

VISCOGEL

TN
T

FOAM

VISCOELÁSTICA
1 CARA

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

10

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

Lima 23

Altura colchón

± 23 cm

VISCOGEL

TN
T

FOAM

VISCOELÁSTICA
1 CARA

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

MEDIO
SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

11

Hades

Altura colchón

± 20 cm

VISCOGEL

TN
T

FOAM

VISCOELÁSTICA
1 CARA

FIRMEZA

FIBRA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

FIRME
SOFT
PERFILADO
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CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

Artica

Altura colchón

± 21 cm
VISCOGEL

VISCOELÁSTICA DESENFUNDABLE
DOBLE
1 CARA

TN

T

FOAM

FIRMEZA

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

FIBRA

TRANSPIRABLE

ERGONÓMICO

SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

FIRME

Isis rolling
FOAM

VISCOGEL

VISCOELÁSTICA
1 CARA

FIBRA

TRANSPIRABLE

± 18 cm

TN

T

ENROLLADO

Altura colchón

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

FIRMEZA

FIRME
ERGONÓMICO

SOFT
PERFILADO

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS
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Topper visco

Altura colchón

TN

T

± 5 cm
VISCO

TEJIDO
STRECH

TEXTIL TNT

FIRMEZA

MEDIO

FIBRA

SOFT
PERFILADO

HR

CERTIFICADO
OEKO-TEX

FOAM

FIBRA

TEJIDO
STRECH

± 8 cm

TEXTIL TNT

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

FIRMEZA

MEDIO
SOFT
PERFILADO

14

CERTIFICADO
OEKO-TEX

ANTIÁCAROS

ANTIÁCAROS

Altura colchón

TN
T

NewTopper

TRANSPIRABLE ERGONÓMICO

Canapés
madera
Canapé IRIS

Canapé abatible.

Cajón MDF de 30 mm. laminado, con amplio espacio para
almacenamiento interior.
Medidas: Altura con tapa 38 cm; interior 21 cm.
Suelo 16 mm.

Colores: Ártico, blanco, cambrian, cerezo y wengué.

4 patas de madera maciza + 4 patas metálicas + 4 patas centrales.
Cabe Robot aspirador hasta 12 cm.

Canapé LUNA

Canapé ROMA
Canapé abatible.

Cajón MDF de 25 mm. laminado, con amplio
espacio para almacenamiento interior.

Canapé FORTY
Canapé abatible.

Cajón MDF de 30 mm. laminado, con amplio
espacio para almacenamiento interior.

Medidas: Altura con tapa 34 cm; interior 28 cm.

Medidas: Altura con tapa 34 cm; interior 28 cm.

Colores: Ártico, blanco, cambrian,

Colores: Ártico, blanco, cambrian,

4 patas de madera maciza.

4 patas de madera maciza.

Suelo 8 mm.

cerezo y wengué.

Suelo 16 mm.

cerezo y wengué.
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Canapé fijo

Barras centrales de refuerzo.

Doble estructura de acero reforzado.
Tablero de madera.

Patas no incluidas en el precio.
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Base tapizada

3D

Bastidor acero 1ª calidad de 30x30x1,2 mm.
5 barras transversales.

Tablero superior de 8 mm. microperforado para
su ventilación.

Sistema de ventilación de 4 válvulas.
Tapizado en tejido 3D.

Pata de acero cilíndrica.

17

Somier

137

Tubo de acero: con tratamiento anticorrosivo y recubierto de pintura epoxi.
Marco de 40x30 mm con cuatro curvas.

Soportes de acero soldados para patas de tubo de 50 mm. con tornillo rosca de
M10 cincada.
Tacos PVC rígidos para grupos de 3 lamas de 38 mm.
Acabado en carbono, las lamas con reguladores.

Lamas de madera todas de 38 mm. con acabado en carbono.
Reguladores de firmeza con doble lama en la zona lumbar.
Anchos superiores de 100 cms. se incorpora barra central.
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Somier

111-A

Bastidor de acero de 1ª calidad.
Medidas: 40x30x1 mm.

Láminas de chopo de 180 mm.
Barra central en 40x30x1 mm.

Con pletinas para pata redonda.

Somier
arrastre
111-AR

19

Somier
100-TU

Bastidor de acero de 1ª calidad.
Medidas: 30x30x1 mm.

Láminas de chopo de 100 mm.

Somier
arrastre
100-AR
20

Litera 910

Tubo de acero de 40 mm.
Tratamiento antióxido.

Pintura Exposi color plata.

Barandilla, escalera y somier con tornillos de seguridad.

Somier lamas de madera incrustadas y barra central de acero.
Alto ± 152 cm. Ancho ± 98 cm. Largo ± 204 cm.
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Litera 410

Tubo de acero de 50 mm.
Tratamiento antióxido.

Pintura Exposi color blanco.

Barandilla, escalera y somier con tornillos de seguridad.

Somier lamas de madera incrustadas y barra central de acero.
Alto ± 152 cm. Ancho ± 98 cm. Largo ± 204 cm.
Posibilidad de convertir en 2 camas.
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Mueble cama R2201

Colchoneta Nepal

Colchón para
mueble cama.

Medida colchón:
90 x 176 cm.

Blanco

Plegatín R23

Cambrian Cerezo

Plegatín Lu xor

Medida colchón:
Medida colchón:

90 x 190 cm.

90 x 186 cm.

23

Cama articulada
Somier articulado electrónico de cinco planos.
Láminas de madera vaporizada y suspensas
mediante tacos de caucho.
Regulación de tensión en la zona lumbar.

Bastidor tubo de acero canto recto 50x20 mm.
y 1,5 mm. de grueso.

Cama
hospitalaria

E-2

Cama geriátrica de 4 planos.

Bastidor tubo de acer canto recto 50 x 20 mm. 1,5 mm. de grueso.
Articulado de tronco y piernas independientes.

Opcional: Cabecero y piecero, portagotero, barandillas e incorporador.
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SR

Accesorios
Patas redondas

Patas somier

18, 27 y 35 cm. de altura

27 cm. de altura

para somier y base tapizada

Pletinas unión

Somier y base tapizada

Tubo 30x30

Sistema desplazamiento
canapé (Kit)

Patas canguro 3 x 3

Patas canguro 4 x 3

Patas para modelo 100 Tu

Patas para modelo 111-A

Medidas 3 x 3 con altura 36 cms.

Medidas 4 x 3 con altura 36 cms.
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Almohadas microfibras
MICROFILL

PRAGA

Tacto plumón.

Doble funda microfibra con ribete 3D.

Núcleo 100% microfibra y doble funda con ribete.

GRANADA

Núcleo fibra hueca siliconada.
Doble funda microfibra.
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Núcleo fibra hueca siliconada con stich visco.

MICROSTAR

Núcleo fibra hueca siliconada.

Almohadas Viscolásticas
HIDROFRESH
CERVICAL

Núcleo: viscoelástico con partículas de gel.
Funda interior: malla elástica.

Funda exterior: Tejido Strech y tejido 3D.

ACTICARBÓN

Núcleo: viscoelástico con
partículas de carbono activo y
perforado.

VISCOBASIC

Funda interior: malla elástica.

Almohada 100%
viscoelástica.

Funda exterior: Tejido Strech.

Funda interior: malla
elástica.

Funda exterior: tejido
Strech.

MAGNETO

Núcleo: viscoelástico.

Funda interior: malla elástica.

Funda exterior: Tejido Strech Aloe Vera
e hilos de plata.

Almohada Collarín
Núcleo 100% viscoelástico.
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