
Sueña con nosotros …….. 

Colchón con viscoelástica de Grafeno en ambas caras, tejido 

Strech con alto gramaje y tratamiento Aloe Vera, anti-ácaros. 

Núcleo Bicobox (Bañera perimetral de HR con sistema Bo-

nell, Firmeza especial y duradera que se adapta y amolda a 

los contornos del cuerpo, creando un elevado grado de con-

fort. Colchón con alta capacidad de transpiración.  

FIRMEZA MEDIA  

  7 
V2 

239€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

269€ 335€ 365€ 

135X180/190 150X180/190 

478€ 

670€ 538€ 730€ 

MOD.  ALOE VERA VISCO 

En todos los colchones 

 



COLCHON MODELO LUXURY Serie Natural Spring ensacado 

Con topper extra de confort 100% algodón y visco 70K 

COLCHON MODELO THERMO FRESH Serie Spring ensacado V4 

Tejido Termorregulador efecto frio / calor 

THERMO FRESH. Alta gama.  

La característica principal de este colchón de alta gama, es su acolchado con tejido de HILO FRÍO. La fibra Prime Ice puede actuar con 

un doble efecto se enfría con su tacto frío, proporcionando una sensación instantánea de frescura en la piel. Núcleo multizonal de mue-

lle inteligente ensacado independiente con cinco zonas diferenciadas de descanso y capas confort Foam extra con separador y protec-

tor de núcleo en las dos caras, con Visco Gel Dualterm, High Soft  y fibras naturales atérmicas de transpiración en cara de verano que 

reduce la temperatura en el colchón creándola mas agradable para el descanso en verano, y Visco Grafeno Hibryd, High Soft  y fibras 

naturales atérmicas de transpiración en cara de invierno que permite un incremento de la conductividad térmica y disipa la temperatura, 

tanto calor como frío.  Independencia de lechos. GRUESO +/- 29 cm. 

LUXURY. Alta gama. 

Colchón Top de alta gama, con Topper a dos caras, una con algodón 100% natural y otra con tejido de hilo frio (fibra Prime Ice), con 

núcleo multizonal de muelle ensacado independiente con cinco zonas diferenciadas de descanso, confeccionado con tejido Viscosa 

100% Damasctrehc con tratamiento anti ácaros, Topper con extra de confort y suavidad, con 4 cm de Visco Premium de 70kg + 2 cm 

de visco de 55kg, capa de confort con fibras naturales de algodón, y Foam Soft HR de 35Kg gran resilencia y tejido antideslizante. Col-

chón fabricado con tecnología 100% Europea, sistema de seguridad reforzado lateralmente con varilla de contorno muelle a muelle. In-

dependencia de lechos. 

490€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

551€ 669€ 745€ 

135X180/190 150X180/190 

980€ 

1338€ 1102€ 1490€ 

755€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

869 1060€ 1169€ 

135X180/190 150X180/190 

1510€ 

2120€ 1738€ 2338€ 



COLCHON MODELO DORXIAL Serie Spring ensacado V4 

Máxima firmeza 

COLCHON MODELO PARIS. Serie Spring ensacado V4 

Descanso independiente con cinco zonas 

DORXIAL. Alta gama. 

La característica principal es su FIRMEZA EXTRA. Colchón de alta gama, con núcleo multizonal de muelle inteligente ensacado inde-

pendiente con cinco zonas diferenciadas de descanso y capas confort Foam Extra Firm separador y protector de núcleo en las dos ca-

ras, con Visco Gel Dualterm, High Soft  y fibras naturales atérmicas de transpiración en cara de verano que reduce la temperatura en 

el colchón creándola mas agradable para el descanso en verano, y Visco Grafeno Hibryd, High Soft  y fibras naturales atérmicas de 

transpiración en cara de invierno que permite un incremento de la conductividad térmica y disipa la temperatura, tanto calor como frío. 

 Independencia de lechos. GRUESO +/- 32 CM. 

PARÏS. Alta gama. 

Colchón de ultima generación con núcleo multizonal de muelle inteligente ensacado independiente con cinco zonas diferenciadas de 

descanso y capas confort Foam extra con separador y protector de núcleo en las dos caras, con Visco Gel Dualterm, en cara de verano 

que reduce la temperatura en el colchón creándola mas agradable para el descanso en verano, High Soft  y fibras naturales atérmicas 

de transpiración , y Visco Grafeno Hibryd, en cara de invierno que permite un incremento de la conductividad térmica y disipa la tempe-

ratura, tanto calor como frío y fibras naturales atérmicas de transpiración . Independencia de lechos. GRUESO +// 29 CM. 

469€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

529€ 635€ 705€ 

135X180/190 150X180/190 

938€ 

1270€ 1058€ 14010€ 

449€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

499€ 615€ 685€ 

135X180/190 150X180/190 

898€ 

1230€ 998€ 1370€ 



COLCHON MODELO VENUS Serie Spring ensacado V2  

Visco Grafeno y visco gel con cinco zonas diferenciadas de descanso 

COLCHON MODELO VIENA Serie Spring ensacado V1 

Descanso independiente con cinco zonas 

VIENA. 

Colchón a doble cara, con firmeza media-alta con núcleo de carcasa de muelles ensacados independientes 5 zonas (720).  

Sistema Duo reversible verano-invierno, acolchado con tejido Strech de gran suavidad muy transpirable. 

Zonas independientes con Viscoelastica Gel y Grafeno en las dos caras. 

Tejidos antiácaros, antibacterianos, e hipoalergénicos. GRUESO +/-  25 cm.  

VENUS 

Colchón con terminación a doble cara, Visco Grafeno para invierno y Visco Gel para verano. Colchón con firmeza media-alta con núcleo de 

carcasa de muelles ensacados independientes 5 zonas (720). Sistema Duo reversible verano-invierno, acolchado con tejido Strech de gran 

suavidad muy transpirable. Zonas independientes con Viscoelastica en las dos caras. Tejidos antiácaros, antibacterianos, e hipoalergénicos. 

GRUESO +/- 27 cm 

285€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

319€ 389€ 429€ 

135X180/190 150X180/190 

570€ 

778€ 638€ 858€ 

245€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

275€ 335€ 369€ 

135X180/190 150X180/190 

490€ 

670€ 550€ 738€ 



COLCHON MODELO NUBEPLUS Serie Spring ensacado V1 

NUBEPLUS 

Colchón con núcleo de muelles ensacados independientes de firmeza 

media y una adaptación total. Viscoelastica de Grafeno, Viscosoft, 

fibras atérmicas y triple capa de confort. Tejido Strech antiacaros con 

acolchado tapa a tapa, y platabanda capitoné con asas. Lechos 

independientes.  
 

FIRMEZA MEDIA  

  7 

SMART 

Colchón con núcleo de muelles ensacados independientes especial 

con grueso de 21 cm, Viscoelastica de Grafeno, Viscosoft perfilado 

con cinco zonas diferenciadas, fibras atérmicas y capa confort. Tejido 

antiacaros con acolchado tapa a tapa, y platabanda con asas. 

Lechos independientes.  

ESPECIA PARA JUVENIL O DORMITORIOS MODERNOS POR SU ALTURA 21 CM 

FIRMEZA MEDIA  
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COLCHON MODELO SMART Serie Spring ensacado V1 

285€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

320€ 399€ 439€ 

135X180/190 150X180/190 

570€ 

798€ 640€ 878€ 

285€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

326€ 409€ 449€ 

135X180/190 150X180/190 

478€ 

670€ 538€ 730€ 



COLCHON MODELO MADRID Serie HR con triple núcleo 45D V2 

COLCHON MODELO LISBOA Serie HR Disipa la temperatura  V4 

 MADRID 45 HD. Alta gama. 

Colchón recomendado para soportar pesos elevados y deportistas por su firmeza, alto grado de transpiración, acolchado principal cer-

cano a la piel para no aportar calor, de forma que no favorezca la sudoración del durmiente. Colchón con núcleo de HR de 30KG con 

FOAM EXTRA FIRM 45KG Gran Resistencia, HR 35KG,  Visco Gel Dualterm, High Soft, y fibras naturales. El Visco-Gel es un material 

de última generación cuya característica es reducir la temperatura en el colchón creando un agradable descanso permitiendo un des-

canso sin acumulación de temperatura, consiguiendo un descanso más confortable y sin alteraciones durante el sueño. Independencia 

de lechos.  GRUESO +/- 29 cm. 

LISBOA HIBRYDO. Alta gama. 

Colchón con un confort extra superior. Tejido doble Strech Tacto suave y alto gramaje en cara de verano y acolchado con Visco Gel Dual-

term, un material de última generación cuya característica es reducir la temperatura en el colchón creando un agradable descanso sin acu-

mulación de temperatura, e híper Soft consiguiendo un descanso más confortable, sin presiones y alteraciones durante el sueño, y en la 

cara de invierno con tejido Suapel Extra suave, acolchado con Viscoelastica NEW GRAPHENE, hiper Soft, y fibras naturales. Colchón con 

núcleo de HR Densyti de 30KG y extra de confort.  Independencia de lechos. GRUESO +/- 29 cm. 

399€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

459€ 565€ 625€ 

135X180/190 150X180/190 

798€ 

1130€ 918€ 1250€ 

399€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

465€ 559€ 629€ 

135X180/190 150X180/190 

798€ 

1118€ 930€ 1258€ 



COLCHON MODELO SOMNIUM Serie HR V5 

Con carbono anti-stress V5 

COLCHON MODELO RIO  

Serie HR V2 con visco gel V2 

RIO Alta gama. 

Colchón con Tejido doble Strech Tacto suave y alto gramaje. Acolchado con Visco Gel en la cara principal cercano a la piel para no 

aportar calor, de forma que no favorezca la sudoración del durmiente. Colchón con núcleo de HR de 30KG con  Visco Gel Dualterm, 

High Soft, y fibras naturales. El Visco-Gel es un material de última generación cuya característica es reducir la temperatura en el col-

chón creando un agradable descanso permitiendo un descanso sin acumulación de temperatura, consiguiendo un descanso más con-

fortable y sin alteraciones durante el sueño. Independencia de lechos. GRUESO +/- 27 cm. 

SOMNIUM  Alta gama. 

Colchón con un confort extra y sensación de ingravidez . Tejido doble Strech Tacto suave y alto gramaje con acolchado de CINCO cen-

tímetros de Viscoelastica de Grafeno en una sola cara, La incorporación del Visco Grafeno al núcleo del colchón convierte la zona de 

contacto en un espacio hiperconductivo capaz de procesar altas dosis de flujo térmico, permitiendo un descanso sin acumulación de 

temperatura, consiguiendo un descanso más confortable y sin alteraciones durante el sueño. Colchón con núcleo de HR Densyti de 

30KG y extra de confort con fibras naturales atérmicas de transpiración.  Independencia de lechos. GRUESO +/- 28 cm. 

385€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

435€ 520€ 589€ 

135X180/190 150X180/190 

770€ 

1040€ 870€ 1178€ 

239€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

269€ 335€ 365€ 

135X180/190 150X180/190 

478€ 

670€ 538€ 730€ 



COLCHON  MODELO ROMA   

Serie HR  con Visco Gel V1 

COLCHON MODELO VISCO GRAFENO  Serie HR  V1 

ROMA 

Colchón con Tejido Strech NEW AIR WHITE y alto gramaje. Acolchado con Visco Gel en la cara principal cercano a la piel para no 

aportar calor, de forma que no favorezca la sudoración del durmiente. Colchón con núcleo de HR de 25KG con  Visco Gel Dualterm, 

High Soft, y fibras naturales. El Visco-Gel es un material de última generación cuya característica es reducir la temperatura en el col-

chón creando un agradable descanso permitiendo un descanso sin acumulación de temperatura, consiguiendo un descanso más con-

fortable y sin alteraciones durante el sueño. Independencia de lechos. GRUESO +/- 27 cm. 

VISCO GRAFENO 

Colchón con núcleo de HR flexible adaptative. Tejido doble Strech brillo tacto suave y alto gramaje, capa de confort de  

Viscoelástica de Grafeno Hybrid, y  fibras atérmicas de transpiración. Su segunda cara está tapizada con tejido Air Future transpirable. 

Sus propiedades realzan el reposo, permite descansar en una posición natural y totalmente relajada. Su elasticidad y consistencia per-

miten que el cuerpo asuma y mantenga la posición correcta y natural durante el descanso sin alterar la curva fisiológica de la columna 

cervical. GRUESO +/- 26 cm. 

195€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

225€ 275€ 309€ 

135X180/190 150X180/190 

390€ 

550€ 450€ 618€ 

269€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

310€ 375€ 419€ 

135X180/190 150X180/190 

538€ 

750€ 620€ 838€ 



BELMAR Serie HR V2  Con visco gel  

Colchón con Tejido Strech Triloval Tacto suave. Acolchado con Visco Gel en la cara principal cercano a la piel para no aportar calor, 

de forma que no favorezca la sudoración del durmiente. Colchón con núcleo de HR de 25KG con  Visco Gel Dualterm, Soft, y fibras 

naturales. El Visco-Gel es un material de última generación cuya característica es reducir la temperatura en el colchón creando un 

agradable descanso permitiendo un descanso sin acumulación de temperatura, consiguiendo un descanso más confortable y sin alte-

raciones durante el sueño. Independencia de lechos. La colchoneta de 15 cm. se fabrica sin Visco Gel. 

DISPONIBLE TAMBIEN EN GRUESO DE 21 Y 15 CM. 

ISABELA Visco Serie HR 

Ortopédico, Anatómico, Transpirable, Antialérgico,  Electro 

biológico, Ecológico, Reciclable.  

Colchón con un núcleo de HR, proporciona una agradable 

sensación al tacto. 

Muy interesante para pisos de alquiler, apartamentos, o se-

gundas residencias por su calidad y precio. 

Colchón con un núcleo de HR, proporciona una agrada-

ble sensación al tacto. 

Envasado al vacío para facilitar su transporte y abaratar 

su coste. 

Ortopédico, Anatómico, Transpirable, Antialérgico,  Elec-

tro biológico, Ecológico, Reciclable. 

No lo recomendamos para personas con peso superior a 

75 Kg.  

 

MAXI Serie HR 

235€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

275€ 335€ 375€ 

135X180/190 150X180/190 

470€ 

670€ 550€ 750€ 

179€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

205€ 259€ 289€ 

135X180/190 150X180/190 

358€ 

518€ 401€ 578€ 

129€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

149€ 189€ 205€ 

135X180/190 150X180/190 

258€ 

378€ 298€ 410€ 



Colchón modelo VISCO DORSAL Serie Bonell V2 

VISCO DORSAL 

Colchón con Visco Grafeno a una cara y Vico Gel en otra. Núcleo de muelles Bonell con extra de firmeza, mediante la introducción de 

refuerzos longitudinales de poliuretano entre las filas de muelles. Su capacidad termo sensible permite una total adaptabilidad al cuer-

po. Ofrece una estructura con gran capacidad de descarga, recuperación y alivio de presiones favoreciendo de este modo la circulación 

sanguínea. Aconsejado para personas con problemas de espalda. 

Colchón modelo MEMORY Serie Bonell V2 

305€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

340€ 410€ 459€ 

135X180/190 150X180/190 

610€ 

820€ 680€ 918€ 

229€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

259€ 320€ 355€ 

135X180/190 150X180/190 

458€ 

640€ 518€ 710€ 

MEMORY 

Ortopédico y Viscoelástico. La carcasa de muelle Bonell, junto con la Viscoelástica proporciona una acogida gradual en el primer con-

tacto del cuerpo con el colchón y una sustentación reforzada en la zona lumbar.  Colchón con una gran capacidad de ventilación.  

FIRMEZA MEDIA  

  7 V2 



Colchón modelo LUXE Serie Bonell  

LUXE 

Colchón con una relación calidad-precio insuperable. Fabricado con una carcasa de muelles Bonell, reforzados y acerados, con capa 

de reparto de peso y un acabado en tejido Strech de gran suavidad, alto poder de transpiración, todo el contorno con protección peri-

metral de HR, consiguiendo así una robustez duradera. Tres alturas, 25, 21, y 15 cm. 

FIRMEZA MEDIA  

  7 

SONO 

Colchón con una calidad-precio muy interesante, un núcleo fabricado con muelle bicónico reforzado de 2,3 mm, y un refuerzo perime-

tral en todo el contorno, ideal para pisos de alquiler, apartamentos, etc… Muy resistente y alta transpiración. 

Colchón modelo SONO Serie Bonell  

175€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

199€ 249€ 275€ 

135X180/190 150X180/190 

350€ 

498€ 398€ 550€ 

115€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

129€ 166€ 

135X180/190 

230€ 

332€ 258€ 

 LUXE 15 

 LUXE 21 

 LUXE 25  

Precio del LUXE 25  



Colchón modelo CERAMIC Serie Ergonómicos, ensacado y viscoelastico V5 

Colchón modelo ERGO VISCO  Serie Ergonómicos viscoelastico V4 

El modelo Ceramic está diseñado para proporcionar un descanso óptimo en una cama articulada gracias a su núcleo de Muelles Ensa-

cados para una respuesta individualizada a los movimientos corporales. Su núcleo de Viscoelastica de Grafeno de 3 cm + 2 cm de Vis-

cosoft aportan una mayor adaptación y confortabilidad. Funda con Strech Ceramic Inteligence Anti ácaros con cremallera y tejido espe-

cial en cara inferior para mayor transpiración. GRUESO +/- 21 cm. 

FIRMEZA MEDIA 

  7 V5 

Colchón ergonómico especial para camas geriátricas o articuladas. Núcleo perfilado  flexible y adaptable en las dos caras para tener 

una mayor transpiración, núcleo de Viscoelastica de Grafeno de 4 cm. Siete zonas de confort diferenciadas de descanso para una ma-

yor adaptación y confortabilidad, tejido funda exterior doble strech tacto suave y alto gramaje con cremallera y tejido transpirable en 

cara inferior para mayor transpiración. Anti ácaros. GRUESO +/- 21 cm. 

385€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

439€ 555€ 610€ 

135X180/190 150X180/190 

770€ 

1110€ 878€ 1220€ 

285€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

329€ 415€ 459€ 

135X180/190 150X180/190 

570€ 

830€ 658€ 918€ 



Colchón modelo ERGO Serie Ergonómicos 

Colchón modelo CLINIC Serie Ergonómicos  

ERGO. Colchón ergonómico especial para ca-

mas geriátricas o articuladas. Núcleo perfilado 

flexible y adaptable en las dos caras, sus ca-

nales de aireación potencian la transpiración y 

permiten una adaptación total, . Tapizado con 

tejido Strech.  

Funda con cremallera, desenfundable. GRUE-

Colchón hospitalario especial, con núcleo perfilado, (espuma de 

célula abierta que le aporta una mayor capacidad de recuperación) 

y funda hidrófuga para evitar humedades y filtraciones con crema-

llera central, indicado para camas articuladas. Por su perfilado ob-

tiene una mayor adaptación y confortabilidad para el paciente. 

FIRMEZA MEDIA 
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Kit colchón PVC antiescaras, con compresor de aire alternan-

te con regulador de presión según el peso del pacien-

te. Colchón antiescaras de máxima calidad, diseñado para 

terapias en casa, de fácil instalación. Todas las partes del col-

chón son lavables. El colchón dispone de 130 celdas y el 

compresor dispone de dos ganchos de metal recubiertos  que 

permiten colgar el compresor a la cama. Medidas: 195 X 88 X 

15.2 CM. Peso máximo soportado: 140 kg. TIEMPO DE CI-

CLO: 6 MIN  

Conjunto completo cama eléctrica + colchón Ergo 

MEDIDA UNICA 

Colchón modelo ERGO Serie Ergonómicos  

259€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

299€ 379€ 419€ 

135X180/190 150X180/190 

518€ 

758€ 598€ 838€ 

579€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

629€ 819€ 869€ 

135X180/190 150X180/190 

1158€ 

1638€ 1258€ 1738€ 

220€ 

COLCHON 90X180/190cm. 

105X180/190 

255€ 

440€ 

310€ 

125€ 

150X180/190 

250€ 



 Ágora 35 

 Athenas 30  

 Zeus 30 

Bastidor reforzado de 40x30 

 Andros 22 

BLANCO 

ARTICO 

WENGUÉ 

CAMBRIAN 

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 

35 mm. 4 patas en madera de  haya, fondo y tapa con 

bastidor de acero reforzado de 40x30 con barras anti-

curva, tapizada en tejido 3D Air Fresh con válvulas y 

agujeros de ventilación, totalmente transpirable.   

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 

30 mm. 2 patas en madera de  haya, fondo y tapa con 

bastidor de acero reforzado de 40x30 con barras anti-

curva, tapizada en tejido 3D Air Fresh con válvulas y 

agujeros de ventilación, totalmente transpirable.  

CEREZO WENGUÉ BLANCO CAMBRIAN ARTICO 

OPCIONES DE COLORES, AGORA, ATHENAS, ZEUS, Y ANDROS 

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 

30 mm. 4 patas en madera, fondo y tapa con bastidor 

de acero reforzado de 40x30 con barras anti-curva, ta-

pizada en tejido 3D Air Fresh con válvulas y agujeros 

de ventilación, totalmente transpirable.  
 

Estructura de madera vista de melanina alta densi-

dad 22 mm. 4 patas en madera de  haya, fondo  y 

tapa con bastidor de acero reforzado de 40x30 con 

barras anti-curva, tapizada en tejido 3D Air Fresh con 

válvulas y agujeros de ventilación, totalmente transpi-

rable. Tapa con solo un tirador, el segundo opcional. 
 

Bastidor reforzado de 40x30 

Bastidor reforzado de 40x30 

Bastidor reforzado de 40x30 

335€ 

CANAPÉ 90X180/190cm. 

105X180/190 

375€ 385€ 399€ 

135X180/190 150X180/190 

289€ 

CANAPÉ 90X180/190cm. 

105X180/190 

332€ 339€ 355€ 

135X180/190 150X180/190 

262€ 

CANAPÉ 90X190cm. 

105X190 

293€ 306€ 320€ 

135X190 150X190 

274€ 

CANAPÉ 90X180/190cm. 

105X180/190 

312€ 322€ 335€ 

135X180/190 150X180/190 

SOLO LARGO 190 cm. 

CONSULTAR OTROS LARGOS 



 Athenas 20 

 Ágora 35 XXL 

 Ágora 35 con cama eléctrica 

Bastidor reforzado de 40x30 

 Zeus 30 apertura lateral 

BLANCO 

WENGUÉ 

CAMBRIAN 

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 

30 mm. 2 patas en madera de  haya, fondo y tapa con 

bastidor de acero reforzado de 40x30 con barras anti-

curva, tapizada en tejido 3D Air Fresh con válvulas y 

agujeros de ventilación, totalmente transpirable.  

CEREZO WENGUÉ BLANCO CAMBRIAN ARTICO 

OPCIONES DE COLORES AGORA 35 XXL 

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 22 mm. 4 patas en madera 

de  haya, fondo  y tapa con bastidor de acero reforzado de 30x30 con barras an-

ti-curva, tapizada en tejido 3D Air Fresh con válvulas y agujeros de ventilación, 

totalmente transpirable. 
 

Bastidor reforzado de 40x30 

Canapé con estructura de madera de melanina 

alta densidad grueso de 35 mm. 4 patas madera 

de haya y fondo. Tapa canapé articulado con mul-

tiláminas con 1 motor un cuerpo ó 2 motores dos 

cuerpos, con marco exterior de 60x20 mm e inte-

rior de 30x30 mm. 5 planos de articulación, regula-

dores de firmeza con doble lama en zona dorsal y 

lumbar, suspensión tacos de caucho. Precios de 1 

motor 

Estructura de madera vista de melanina alta densidad 

35 mm. de grueso, 4 patas en madera de  haya, fondo 

de 10 mm. desmontable, y doble tapa con bastidor de 

acero de 40x30 con refuerzo anti-curva y pletina de 

unión, tapizadas en tejido 3D Air Fresh con válvulas y 

agujeros de ventilación, totalmente transpirable. Doble 

costado central, doble bisagra central, y doble pistón 

central. 

640€ 

CANAPE 160X190cm. 

180X190 

665€ 720€ 

200X200 

669€ 

CANAPE 90X180/190cm. 105X180/190 

685€ 805€ 820€ 

135X180/190 150X180/190 

265€ 

CANAPE 90X190cm. 

105X190 

295€ 

369€ 

CANAPE 90X180/190cm. 

105X180/190 

415€ 425€ 440€ 

135X180/190 150X180/190 

SOLO LARGO 190 cm. 

CONSULTAR OTROS LARGOS 

CEREZO WENGUÉ BLANCO CAMBRIAN ARTICO 

OPCIONES DE COLORES AGORA 35 Y ZEUS 

BLANCO CAMBRIAN ARTICO 

OPCIONES DE COLORES ATHENAS 20 



349€ 

CANAPÉ 90X180/190cm. 

 Bento 30 

 Bento 20  

 Bento 30 XXL  

Templo T10 Gris S1 

Loneta Gris S1 

Polipiel Beige S1 

Estructura metálica tapizada en tejidos a elegir so-

bre carta o polipiel. Espacio interior de 20 cm. y altu-

ra total de 35 cm. Tapa con bastidor de acero de 

30x30 con refuerzo anti-curva, tapizada en tejido 3D 

Air Fresh con válvulas y agujeros de ventilación, to-

talmente transpirable. Cajón partido opcional. 

Precios pertenecientes a la serie 1. Tapa mixta y pa-

tas incluidas. 

429€ 

135X180/190 

449€ 

150X180/190 

GRAN CAPACIDAD 

Estructura metálica tapizada en tejidos a elegir sobre 

carta o polipiel. Espacio interior de 28 cm. y altura to-

tal de 35 cm. Tapa con bastidor de acero de 30x30 

con refuerzo anti-curva, tapizada en tejido 3D Air 

Fresh con válvulas y agujeros de ventilación, total-

mente transpirable. Tapa mixta (3D + tejido) opcional. 

Cajón partido opcional. Precios pertenecientes a la 

serie 1. 

GRAN CAPACIDAD XXL 

Estructura metálica tapizada en tejidos a elegir sobre 

carta o polipiel. Espacio interior de 28 cm. y altura 

total de 35 cm. Tapa con bastidor de acero de 30x30 

con refuerzo anti-curva, tapizada en tejido 3D Air 

Fresh con válvulas y agujeros de ventilación, total-

mente transpirable. Tapa mixta (3D + tejido) opcio-

nal. Cajón partido opcional. Precios pertenecientes a 

la serie 1. 

ALTURA IDEAL PARA  

ROBOT LIMPIADOR 

105X180/190 

389€ 

439€ 

CANAPÉ 90X180/190cm. 105X180/190 

479€ 515€ 539€ 

135X180/190 150X180/190 

765€ 

CANAPE 160X190cm. 

180X190 

810€ 899€ 

200X200 



 Base 5B Air 

 Base 3B Air Fresh 

Cama nido base 

tapizada completa 

Estructura de metalica tapizada con grueso total de 

15 cm. patas no incluidas. Tapizada de serie 1 con 

opción de tapizarla en tejido 100% transpirable 3D 

Air Fresh + tejido lateral en las series 1, 2, y 3. 
 

Bastidor de acero de 40x30 con refuerzo de 5 barras 

centrales. Grueso total 6 cm. Tapizada en tejido 

100% transpirable 3D Air Fresh. Cuatro válvulas de 

aireación y tablero perforado de serie. Preparada 

con pletinas para las patas necesarias según medi-

da;  80 -  90 - 105 = 6 Patas. 135 - 150 = 7 Patas 

(Una central) Patas no incluidas. 
 5 BARRAS TRANSVERSALES 

Bastidor con estructura de acero de 30x30 con 3 

barras centrales de refuerzo, con tablero de aglo-

merado de 8 mm. y perforado de serie, Tapizado en 

tejido 100% transpirable 3D Air Fresh con cuatro 

válvulas de aireación y grueso total de 50 mm. Pre-

parada con pletinas para las patas necesarias se-

gún medida; 90 - 105 = 6 Patas.135 - 150 = 7 Patas 

(Una central) Patas no incluidas. 3 BARRAS TRANSVERSALES DE REFUERZO 

Bastidor con estructura de acero de 30x30 con 3 barras centrales de refuerzo, con tablero de 

aglomerado de 8 mm. y perforado de serie, Tapizado en tejido 100% transpirable 3D Air 

Fresh con cuatro válvulas de aireación y grueso total de 50 mm. 

 

BASTIDOR 40X30 REFORZADO 

 Natural bed 

199€ 

CANAPE FIJO 90X180/190cm. 

105X180/190 

209€ 245€ 255€ 

135X180/190 150X180/190 

98€ 

BASE 90X180/190cm. 105X180/190 

115€ 129€ 137€ 

135X180/190 150X180/190 

91€ 

BASE 90X180/190cm. 
105X180/190 

99€ 119€ 126€ 

135X180/190 150X180/190 

345€ 

CAMA NIDO  90X180/190cm. 

105X180/190 

380€ 



 LINS 

 CLEO 

Somier fabricado con bastidor de tubo de acero de 40 x 30 mm. Preparado con soportes para 

pata roscada incluyendo un quinto soporte en barra central consiguiendo un somier mas fuer-

te y duradero. Incorpora doble lámina de haya con reguladores lumbares, laminas en madera 

de haya con acabado rugoso antideslizante.  A partir de la medida de 105 incorpora doble le-

cho con refuerzo de barra central de 40x40x1.5 mm. 

Somier fabricado con bastidor de tubo de acero de 40 x 30 mm. Preparado con soportes para 

pata roscada incluyendo un quinto soporte en barra central  consiguiendo así un somier  muy 

fuerte y duradero. Lamina en madera de Haya sobre taco de PVC silencioso..  A partir de la 

medida de 105 incorpora doble lecho con refuerzo de barra central de 40x40x1.5 mm. 

 MORPHEO 

Somier fabricado con bastidor de tubo de acero de 40 x 30 mm. Para reforzar toda la zona 

central dispone de una barra de 40 x 30 mm en anchos de 80, 90 y 105 y dos barras centra-

les para anchos de 135 y 150. Lámina de madera de chopo de 180 X 7 mm embutida en el 

bastidor con taco de PVC anti-ruido. Adaptado con pletinas para pata roscada. 

EKO 

Somier fabricado con bastidor de tubo de acero de 30 x 30 mm con doble barra central a partir 

de 120 cm. de ancho, para reforzar toda la zona central.  Lamina en madera de chopo embutida 

en el bastidor con taco de PVC anti ruido. 

Conjunto completo 

MORPHEO 

Conjunto completo 

EKO 

PATAS NO INCLUIDAS 

PATAS NO INCLUIDAS 

PATAS NO INCLUIDAS 

PATAS NO INCLUIDAS 

   74€ 

SOMIER  90X180/190cm. 

105X180/190 

106€ 111€ 118€ 

135X180/190 150X180/190 

   69€ 

SOMIER 90X180/190cm. 

105X180/190 

 76€  96€ 102€ 

135X180/190 150X180/190 

   65€ 

SOMIER 90X180/190cm. 

105X180/190 

 72€  89€  95€ 

135X180/190 150X180/190 

  49€ 

SOMIER 90X180/190cm. 

105X180/190 

 54€  66€  68€ 

135X180/190 150X180/190 

165€ 179€ 

 90X180/190 105X180/190 

206€ 219€ 

 90X180/190 105X180/190 



Cama completa con CABECERO Y PIECERO, barandillas, incorporador y gotero opciona-

les. TUBO ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi. MARCO EX-

TERIOR: T/60x20mm. con 2 curvas y travesaños de tubo soldado. PLANOS DE ARTICULA-

CIÓN: Cuatro, con bisagras de polyamida(PA6) más FV, y tope para que las posiciones que-

den fijadas. CAMA DE CUATRO PLANOS Y CARRO ELEVADOR: Accionada con. DOS 

MOTORES de baja tensión (24V) y un solo mando que integra todas las funciones. RUE-

DAS: Cuatro ruedas giratorias con aro de goma/dos con freno y dos sin freno, de alta resis-

tencia. TACOS DE CAUCHO: Con suspensión. REGULADORES: Firmeza con doble lama 

en la zona lumbar. ARQUILLO: Sujeta-colchón pies de acero cincado. 

BASTIDOR ACERO: Con tratamiento anticorrosivo y recubierto de polvo epoxi. MAR-

CO EXTERIOR: T/60x20mm. cuatro curvas. MARCO INTERIOR: De T/30x30mm. 

PLANOS DE ARTICLACIÓN: Cinco, con bisagras de polyamida (PA6)más FV, y tope 

para que las posiciones queden fijadas. TACOS DE CAUCHO: Con suspensión. LA-

MAS DE MADERA: Todas de 38mm. con papel color carbono y rojo en zona dorsal y 

lumbar. REGULADORES: De firmeza con doble lama en la zona dorsal y lumbar. 

ARQUILLO: De acero cincado. PATAS: De tubo de 50mm.  

Tubo de Ø 50 

Cama plegable, con estructura en tubo de acerado 

redondo, con tratamiento anti-óxido y acabado con 

pintura epoxi. Las láminas del somier son de made-

ra con un ancho de 5 cm sobre taco de PVC . Col-

choneta de espuma densidad D/20 kg/m2. 

Litera homologada, fabricada en tubo de acero de 50 mm de diámetro tanto pie-

cero como cabecero. Incluye dos somieres de tubo cuadrado de 30 x 30 mm. 

con láminas de madera de chopo embutida en el bastidor metálico. Terminado 

en pintura epoxi de gran resistencia a la corrosión y oxidación. Escalera de tres 

peldaños y barandilla de seguridad incluidas. 

199€ 

282€ 

    90X190 

    90X190 

1145€ 1219€ 

90X190 105X190 

319€ 

CAMA 90X180/190cm. 

105X180/190 

329€ 439€ 449€ 

135X180/190 150X180/190 

120€ 

UNIDAD 



Las almohadas de viscoelástica son recomendadas por médicos, fisioterapeutas, 

osteópatas y por los mejores especialistas del descanso, que creen firmemente 

en el valor de la viscoelástica para prevenir y aliviar los problemas de espalda y 

cuello, así como para proporcionar las mejores condiciones para un descanso 

reparador. 

CONFORT Y TRANSPIRABILIDAD. El Visco Grafeno no solo mantiene intactas las 

propiedades originales de la Viscoelástica, sino que las mejora garantizando el má-

ximo grado de confort y transpirabilidad. 

REGULACION TERMICA. La incorporación de Visco Grafeno al núcleo del la al-

mohada convierte la zona de contacto en un espacio hiperconductivo capaz de 

procesar altas dosis de flujo térmico, permitiendo un descanso sin acumulación de 

temperatura. 

Hidro Fresh Gel. Máxima calidad para la zona mas delicada de nuestro cuerpo, 

material Fresh Foam, con partículas de Gel, que mejoran la temperatura interna de 

la almohada, haciéndola mas fresca, como la posición natural del cuello ayudando 

a la relajación de la zona cervical. La perforación del núcleo, junto con el Gel, pro-

porciona una sensación de frescor, y la hace mucho mas flexible y con una transpi-

ración total. 

VIAJE O PILATES  

CERVICAL 
COLLARIN 

Almohada con funda de microfibra, rellena de fibra Fibertex Virgen y 

hueca 100% poliéster, cardada en multicapas de aspecto voluminoso 

y tacto agradable.      

70 75 80  90 105 135 150 

25 € 26 € 28 € 31 € 36 € 42 € 45 € 

70 75 90 105 135 150 

29 € 30 € 35 € 40 € 46 € 49 € 

70 75 90 105 135 150 

30 € 31 € 36 € 42 € 48 € 51 € 

70 75 80  90 105 135 150 

12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 20 € 22 € 

17 € 

27 € 
22 € 



Almohada con perforación inteligente del núcleo Viscoelásti-

co, para obtener una optima adaptación y máxima transpira-

ción durante el descanso. Efecto cervical.   

CONFORT 10 

La combinación de la fibras Lyocell y Fibetex, confieren al 

protector MICROCELL una máxima capacidad de absor-

ción . Transpirable.    

Tejido microfibra, acabado piel de melocotón. Nueva fibra 

naturcell que mejora la transpiración durante el descanso. 

Sistema de cardado multicapas, aumentando la capacidad 

aislante. Densidad uniforme en toda la superficie. Cierre 

edredón mediante ribeteado de bies de tejido Alta capaci-

dad térmica, 400 gr/m2.    
     

70 75 90 105 135 150 

39 € 41 € 46 € 53 € 63 € 69 € 

90 105 135 150 

39 € 43 € 51 € 55 € 

90 105 135 150 

56 € 65 € 76 € 81 € 

90 105 135 150 

47 € 50 € 57 € 60 € 



Sillones RELAX 

Armazón fabricado en madera de pino recubierto de  

gomaespuma. 

- Almohadas de asientos con densidad de 28 kg. con par-

te superior en goma SS. 

- Almohada de respaldos y brazos 100% fibra hueca sili-

conada. 

699€ 

715€ 

549€ 



COLORES DISPONIBLES EN STOCK 

       RICO 01 BEIGE                  RICO 12 GRIS  

SOFA CAMA MOTRIL 

SOFA CAMA MODELO MOTRIL SISTEMA ITALIANO. 

Colchón de HR, con densidad de 25kg/m3. Altura 11cm. 

Mecanismo Sistema Italiano con malla electro-soldada.  

Respaldo y brazos de fibra hueca siliconada. Asientos de densidad 28kg/m3.  

Medida cama 135 x 185cm.  

Alto 97 x Largo 200 x Fondo 100 cm.  
 

949€ 



MEDIDA Y COLORES EN  

EXISTENCIAS 

POLIPIEL 

Serie 1 

TEJIDO  

Serie 2 

PARA 90 /105  (105 x 120 x 8) 
120 € ——— 

PARA 135  (150 x 120  x 8) 
127 € 155 € 

PARA 150  (165 x 120 x 8) 
133 € 165 € 

BRONX PIEDRA 

SERIE 2 

BRONX GRIS CLARO 

SERIE 2 

POLIPIEL ELFOS 

BLANCO 

SERIE 1 

MEDIDA Y COLORES EN  

EXISTENCIAS 

POLIPIEL 

Serie 1 

TEJIDO  

Serie 2 

PARA 135  (150 x 120  x 8) 
159 € 172 € 

PARA 150  (165 x 120 x 8) 
165 € 178 € 

MEDIDA Y COLORES EN  

EXISTENCIAS 

POLIPIEL 

Serie 1 

TEJIDO  

Serie 2 

PARA 135  (150 x 120  x 8) 
149 € 162 € 

PARA 150  (165 x 120 x 8) 
155 € 169 € 


