EL
BLANCO
DE TUS
SUEÑOS

En VARMADREAMS S.L.
nos dedicamos a la fabricación y comercialización de colchones, almohadas y somieres.
Le ofrecemos la gama más variada y actual de este tipo de productos del descanso.
Todo ello, con una calidad y unos precios inmejorables.
Con una prolongada experiencia en el sector textil, trabajamos día a día para llegar a ser
un referente en este mercado.

- Le ofrecemos la mejor y más completa exposición de colchones, somieres y almohadas.

- Atención personalizada.

- Máxima exigencia en la elaboración y acabado final de todos nuestros artículos.

- Método de trabajo basado en la total y máxima atención al cliente, el cual incluye un artículo “a la carta”. Aquí le ofrecemos una total flexibilidad en cuanto a medidas especiales,
diferentes acabados y confecciones.

- En nuestro afán de mejora, hemos incorporado la última tecnología, incorporando una
máquina de envasado al vacío de los colchones. Esto facilita a nuestro cliente el traslado
del producto, hasta su ubicación final.

- Ponemos a su disposición las mejores calidades a los mejores precios. Para nosotros la
satisfacción del cliente es el objetivo fundamental.

- Seriedad, profesionalidad y calidad son los valores que siempre nos han identificado.

®
by AITEX

Nuestros productos son fabricados en España, y cuentan con el sello “MADE IN
GREEN” CERTIFICADO EXPEDIDO POR AITEX (Instituto Tecnológico del Textil).
Esta etiqueta garantiza que nuestros productos respetan el medio ambiente.
Varmadreams S.L. sigue el código de conducta y responsabilidad social, cuyo
objetivo es establecer una serie de principios y requisitos en nuestros centros
de producción.
MADE IN GREEN, se basa en tres pilares fundamentales;
SALUD. Nuestros productos no contienen sustancias nocivas para la salud, comprobándose en cada uno de los pasos de su producción.

BIO-NEEM (ACARICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA)
Es un producto basado en el extracto de aceites esenciales de
Neem (Azadirachta índica), una planta conocida desde la antiguedad y cuyos beneficios superan cualquier expectativa. La presencia de Limonoides en el extracto de Neem, hacen de BIO-NEEM
un producto biocida de primer Orden. El contacto con el extracto
durante 5 minutos hace desaparecer enterobacterias y salmonela
en un 99%, así como el mal olor de las prendas textiles tratadas,
ya que este depende de microorganismos instalados en el tejido.
La Azadirachta (principio activo del BIO-NEEM) tiene una potente
acción acaricida, es un inhibidor del crecimento y la fecundidad de
los insectos, además de ser un antialimentario y repelente, no solo
de los ácaros, sino de todo tipo de insectos.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Nuestros productos son fabricados
con un sistema de gestión medioambiental.
CRITERIOS SOCIALES. Nuestros productos son fabricados en centros
de trabajo donde se respetan los derechos humanos, especialmente los
de los niños y los derechos fundamentales de los trabajadores.

TEXTILES DE CONFIANZA.
Este Certificado excluye la utilización de sustancias nocivas para la salud. Este
certificado solo se otorga a aquellas empresas que superan todos los controles y
pruebas establecidas y Varmadreans es una de ellas.
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Colchón modelo CITY
C
Carcasa sistema Bonell tipo Extra Firme Reforzado con marco de varilla de acero,
de 4.5 mm. de espesor, que garantiza una excelente firmeza y un adecuado confort.
Recubrimiento de la carcasa de fibra textil que facilita el reparto uniforme de cargas.
Rellenos de alta calidad en los que destaca una plancha de espuma de poliuretano
de elevada densidad, así como la utilización de fibra hueca siliconada con características hipoalergénicas y atérmicas.
Tejido exterior de jacquard 100% poliéster.
Cuatro válvulas de aireación.
Utilización de colas respetuosas con el medio ambiente para unión de los diferentes
materiales.
Altura: +/- 21 cm.

Hipoalergénico

Ergonómico

Transpirable

Carcasa
muelles

Ortopédico

Tejido Jacquard 100% poliéster.

1

Fibra hueca siliconada hipoalergénica / atérmica.

2

Espuma Eliocel alta densidad.

3

Tela No Tejida Polipropileno.

4

Fieltro Consolidador.

5

Carcasa de muelles sistema Bonell.

6

Refuerzo perimetral espuma de Poliuterano de alta densidad

7
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Colchón modelo VISCOSOFT
Núcleo interno de HR de 17 cm. de espesor más 2 cm. de espuma
Soft Memory de elevada porosidad (13 litros/min). Excelente transpiración.
Capa superior acolchada en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 3 cm. de
Espuma supersuave.
Cara inferioracolchada con 2 cm. de Soft Memory
con tejido 3D color marrón, que proporciona una máxima
transpiración del núcleo en su base.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Altura total del colchón +/-25 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch

1

Espuma supersuave 3 cm.

2

Soft Memory 2 cm.

3

Núcleo HR 17 cm.

4

Soft Memory 2 cm.

5

Tejido 3D

6

Silencioso

Soft Memory

Tejido 3D
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Colchón modelo LÁTEX (BASIC / TOP)
Núcleo de látex 100% con 7 zonas de descanso diferenciadas.
Funda interior de protección de tejido de poliéster / algodón.
Desmontable, transpirable y con cremallera.
Funda exterior acolchada con fibra hueca siliconada hipoalergénica
y atérmica de elevado gramage.
Funda exterior en tejido Strech. Desmontable y con cremallera.
Altura total aproximada: 18 cm. en modelo BASIC y 21 cm. modelo TOP.

Tacto suave

Ergonómico

Transpirable

Silencioso

Núcleo
100% látex

Tejido Strech.

1

Fibra hueca siliconada de alto gramaje.

2

Desenfundable

Tela No Tejida Polipropileno.
Funda interior tejido calada poliéster/algodón.

3

Núcleo látex 100% (7 Zonas).

4

Opciones
Látex Basic: núcleo de 15 cm. de espesor.
Látex Top: núcleo de 18 cm. de espesor.
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Colchón modelo VISCOLÁTEX
Núcleo de soporte formado por un bloque de látex 100% de 15 cm. de espesor con 7 zonas
diferenciadas de descanso.
Plancha de espuma Viscoelástica de 5 cm. de espesor de poro abierto, lo que permite una
máxima transpiración.
Acolchado en dibujo cerrado (Tapa a Tapa).
Tapas acolchadas con espuma Viscoelástica de 15 mm. de espesor que proporciona
un inmejorable tacto inicial.
Utilización de colas respetuosas con el medio ambiente durante el proceso de fabricación.
Laterales acolchados con espuma de alta densidad y 4 asas que facilitan su manejo.
Cuatro válvulas de aireación tipo lujo doradas.
Altura del colchón +/- 24 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Espuma Viscoelástica 1,5 cm.

2

Tela No Tejida Polipropileno.

3

Espuma Viscoélastica espesor 5 cm.

4

Núcleo látex 100% espesor 15 cm. (7 Zonas).

5

Silencioso

Ortopédico
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Colchón modelo VISCOELÁSTICO
Colchón formado por un núcleo HR perfilado perimetralmente de 14 cm.
más una plancha de viscoelástica de 6 cm. de poro abierta para una
máxima transpiración.
Pegado de las capas del núcleo con colas al agua totalmente inocuas.
Funda interior realizada con tejido de poliéster / algodón.
Desenfundable y con cremallera.
Funda exterior con tejido Strech 100% poliéster modelo Ondas.
Desenfundable y confeccionada con cremallera.
Altura del colchon +/- 21 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch 100% poliéster.

1

Funda interior tejido calada poliéster/algodón.

2

Viscoelástica (Memory Foam) espesor 6 cm.

3

Núcleo Eliocel alta densidad espesor 14 cm.

4

Silencioso

Ortopédico

Desenfundable

Funda stretch
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Colchón modelo VISCOLUXE
Colchón formado por un núcleo HR perfilado perimetralmente de 14 cm.
más una plancha de viscoelástica de 6 cm. de poro abierta para una
máxima transpiración.
Pegado de las capas del núcleo con colas al agua totalmente inocuas.
Funda interior realizada con tejido de calada de poliéster / algodón.
Desenfundable y con cremallera
Funda exterior acolchada en la cara descanso con 1,5 cm. Viscoelástica
de poro abierto.
Acolchado de la funda en dibujo cerrado (Tapa a Tapa).
La funda incorpora en la platabanda una cinta perimetral en tejido 3D
que proporciona una óptima aireación del núcleo.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch 100% poliéster.

1

Funda interior tejido poliéster/algodón.

2

Viscoelástica (Memory Foam) espesor 6 cm.

3

Núcleo Eliocel alta densidad espesor 14 cm.

4

Silencioso

Ortopédico

Desenfundable

Tejido 3D
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Colchón modelo SENSACIÓN
Núcleo interior de HR de 17 cm. de elevada densidad, más 5 cm. de
memory foam, sensible a la tempratura corporal. Este material permite
una perfecta adaptación del colchón al contorno del cuerpo.
Funda, tejido tundosado con tacto suave y agradable.
Acolchado:

en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 1 cm. de

viscoélastica.
Altura: +/- 25 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido liso rizo Tundosado.

1

Plancha espuma viscoelástica 1 cm.

2

Plancha espuma viscoelástica 5 cm.

3

Núcleo espuma HR 17 cm. de espesor.

4

Silencioso

Ortopédico
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Colchón modelo VISCOSOFT
Núcleo interno de HR de 17 cm. de espesor más 2 cm. de espuma
Soft Memory de elevada porosidad (13 litros/min).
Capa superior acolchada en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 3 cm. de
Espuma poliuretano.
Cara inferior , acolchado en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 2 cm. de
Soft Memory con tejido 3D color negro, que proporciona una máxima
transpiración del núcleo en su base.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Altura total del colchón +/-26 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Espuma poliuretano 3 cm.

2

Soft Memory 2 cm.

3

Núcleo HR 17 cm.

4

Soft Memory 2 cm.

5

Tejido 3D

6

Silencioso

Soft Memory

Tejido 3D
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Colchón modelo OCEAN
Núcleo interno de HR de 17 cm. de espesor más 5 cm. de espuma
Viscoelástica de poro abierto.
Capa superior acolchada en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 2 cm. de
Soft Memory de elevada porosidad (13 litros/min).
Cara inferior acolchado en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 2 cm. de
Soft Memory con tejido 3D color blanco, que proporciona una máxima
transpiración del núcleo en su base.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Altura total del colchón +/- 28 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Soft Memory 2 cm.

2

Espuma viscoelástica 5 cm.

3

Núcleo HR 17 cm.

4

Espuma 9 mm.

5

Soft Memory 2 cm.

6

Silencioso

Ortopédico

Soft Memory

Tejido 3D
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Colchón modelo LAGO
Núcleo interior de HR de 17 cm. de espesor más 3 cm. de espuma
viscoelástica de poro abierto.
Capa superior acolchada en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 2 cm. de
Soft Memory de elevada porosidad (13 litros/min).
Cara inferior acolchada en dibujo cerrado (Tapa a Tapa) con 2 cm. de
Soft Memory y tejido 3D color blanco, lo que proporciona una máxima
transpiración del núcleo en su base.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Altura: del colchón +/- 26 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Soft Memory 2 cm.

2

Espuma viscoelástica 3 cm.

3

Núcleo HR 17 cm.

4

Espuma 9 mm.

5

Soft Memory 2 cm.

6

Silencioso

Ortopédico

Soft Memory

Tejido 3D
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Colchón modelo VULCAN
Núcleo interno de espuma de poliuretano de 17 cm. de espesor más
3 cm. de espuma Viscoelástica de poro abierto.
Cara del descanso acolchada con espuma Viscoelástica de 15 mm. de
poro abierto que proporciona un agradable tacto inicial.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Remate del colchón con cinta perimetral modelo espiga en color negro
Altura total del colchón +/- 22 cm.
Platabanda del colchón en acolchada en espuma de poliuretano.

-Kg

Tacto suave

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Silencioso

Tejido Stretch.

1

Plancha viscoelástica 1,5 cm.

2

Tejido consolidador polipropileno.

3

Espuma viscoelástica 3 cm.

4

Núcleo espuma HR 17 cm.

5

Ortopédico

Indeformable

Sin muelles
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Colchón modelo YOUNG
Núcleo interno de espuma de poliuretano de 17 cm. de espesor.
Cara superior acolchada con espuma Viscoelástica de 1,5 cm. de poro
abierto que proporciona una agradable sensación de confort.
Cara inferior del colchón acolchada en fibra hueca siliconada y tejido
3D que proporciona una inmejorable transpiración del núcleo.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Altura total del colchón +/- 21 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Plancha visco 1,5 cm.

2

Núcleo HR 17 cm.

3

Espuma 9 mm.

4

Tejido 3D.

5

Silencioso

Ortopédico

Tejido 3D
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Colchón modelo MAR
Núcleo interno de Eliocel de 17 cm. de espesor.
Cara del descanso acolchada con espuma Viscoelástica de 1,5 cm. de
poro abierto que proporciona un agradable tacto inicial.
Pegado del colchón con cola Hot Melt totalmente inocua y respetuosa
con el medio ambiente.
Remate del colchón con cinta perimetral modelo espiga en color lila.
Acolchado de las tapas en dibujo continuo ondas.
Altura +/- 21 cm.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Stretch.

1

Espuma viscoelástica 1,5 cm. espesor.

2

Tela no tejida polipropileno.

3

Núcleo Eliocel alta densidad 17 cm. espesor.

4

Silencioso

Ortopédico
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Colchón modelo ELIOCOL
Núcleo de espuma HR de alta densidad.
Acolchado de las tapas en forma hexagonal (estructura de nido de abeja),
utilizando espuma Eliocel y fibra hueca siliconada con propiedades
hipoalergénicas y atérmicas.
Utilización de cola Hot Melt para la consolidación de los diferentes
componentes del colchón.
Tejido Jacquard de poliéster/algodón.
Laterales acolchados con el mismo tejido que las tapas.
Ventilación garantizada por cuatro aireadores tipo rejilla dorados.
Altura: +/- 21 cm.
Posibilidad de fabricación con una cara de invierno de Lana.

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

Transpirable

Silencioso

Tejido Jacquard poliéster/algodón.

1

Fibra hueca siliconada hipoalergénica/atérmica.

2

Espuma Eliocel.

3

Tela No Tejida polipropileno.

4

Núcleo Eliocel alta densidad espesor 17 cm.

5

Ortopédico

Enrollable
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Colchón modelo IRISH
Núcleo de espuma HR de 17 cm. de altura.
Acolchado de las tapas utilizando espuma Eliocel y fibra hueca siliconada con propiedades hipoalergénicas y atérmicas.
Utilización de cola Hot Melt para la consolidación de los diferentes
componentes del colchón.
Laterales acolchados con el mismo tejido que las tapas.
Ribete perimetral en color rojo.
Ventilación garantizada por cuatro aireadores tipo rejilla dorados.
Altura: +/- 20 cm.
Posibilidad de fabricación con una cara de invierno de Lana.

-Kg

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

+Kg

Independencia
de peso

Transpirable

Tejido Jacquard poliéster/algodón.

1

Fibra hueca siliconada hipoalergénica/atérmica.

2

Espuma Eliocel.

3

Tela No Tejida polipropileno.

4

Núcleo Eliocel alta densidad espesor 17 cm.

5

Silencioso

Ortopédico

Enrollable
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Colchón CUNA LATEX

Colchón CUNA

El colchón de cuna LATEX está realizado en un núcleo de látex 100% de 90 kilos

El colchón de CUNA combina un bloque de espuma PU, acolcha-

de densidad por m3, y está indicado especialmente para el descanso de los más

do con fibra hueca siliconada, atérmica para un mayor acogimiento

pequeños de la casa

durante el descanso.

El espesor del núcleo es de 10 Cm, y se puede fabricar en tamaños de 60x120 y

Altura del colchón 12 cm. aproximadamente

70x140.

El núcleo de este colchón posee el certificado Oeko-Tex clase1 re-

La funda interior de protección es de tejido de poliéster / algodón. Desmontable,

lativo a la normativa de productos de bebes, y que indica que el

transpirable y con cremallera.

producto esta libre de olor, metales pesados, fenoles, pesticidas y

Esta funda garantiza una buena transpiración y un tacto agradable, además de dar

colorantes alérgicos entre otras sustancias nocivas para la salud del

el máximo confort.

bebe.

La funda exterior esta fabricada en tejido Stretch blanco de gran calidad, agradable

Cuatro válvulas de aireación

para el cuerpo, que absorbe la humedad de forma óptima, ideal para mantener un
perfecto equilibrio térmico.
Este colchón tiene dos caras iguales de descanso. El bebé podrá dormir en cualquiera de ellas.

Tacto suave

Ergonómico

Transpirable

Silencioso

Núcleo
100% látex

Desenfundable

Tacto suave

Hipoalergénico

Ergonómico

Tejido Strech.

1

Tejido Jacquard poliéster/algodón.

1

Fibra hueca siliconada de alto gramaje.

2

Fibra hueca siliconada hipoalergénica/atérmica.

2

Espuma Eliocel.

3

Tela No Tejida Polipropileno.
Funda interior tejido calada poliéster/algodón.

3

Tela No Tejida polipropileno.

4

Núcleo látex 100% (7 Zonas).

4

Núcleo Eliocel alta densidad espesor 10 cm.

5

Transpirable

Silencioso

Ortopédico

colchón CUNA

Colchón
chón CUNA LATEX
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www.varmadreams.com

42. Luxor
44. Tebas
46. Horus
48. Anubis
50. Anubis motor
52. Apis motor
54. Base tapizada
56. Canapé tapizado
58. Canapé madera
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Somier LUXOR
Bastidor fabricado con tubo de 30x30 acerado.
Pintura Epoxi secada al horno
A partir de 105 dos barras centrales de refuerzo.
Sistema de suspensión mediante láminas de madera contrachapada
de 180 mm.
Tacos de Polietileno antirruido.

Bastidor 30x30 acerado

Tacos Polietileno Antirruido

Barras centrales de refuerzo
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Somier TEBAS
Bastidor fabricado con tubo de 40x30 acerado.
Pintura Epoxi secada al horno.
A partir de 105 una barra central de refuerzo.
Sistema de suspensión mediante láminas de haya de 120 mm. Contrachapadas tipo aluminio.
Tacos de Polietileno superpuestos antirruido.

Bastidor 40x30 acerado

Patas redondas roscadas

Láminas de haya contrachapada

4 4 //45
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Somier HORUS
Bastidor fabricado con tubo de 40x30 acerado.
Pintura Epoxi secada al horno.
A partir de 105 una barra central de refuerzo.
Tacos trilámina de polietileno superpuestos.
Sistema de suspensión mediante láminas de haya de 38 mm.
Vaporizadas contrachapadas tipo grafito y aluminio.
Reguladores bilámina centrales que permiten optimizar su firmeza.

Bastidor 40x30 acerado

Láminas tipo grafito y aluminio

Reguladores bilámina centrales

4 6 //47
47
7

Somier ANUBIS
Bastidor fabricado con tubo de 40x30 acerado.
Pintura Epoxi secada al horno texturada.
A partir de 105 una barra central de refuerzo.
Láminas de haya de 38 mm. contrachapadas tipo grafito y aluminio,
con dos laminas progresivas indicadas para colchones adaptables tipo
látex, viscoelásticos, etc., en piecero y cabecero asidas al bastidor mediante rotulas dobles de caucho.
Reguladores de firmeza.

Bastidor 40x30 acerado

Reguladores de firmeza
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Somier ANUBIS MOTOR
Equipo de descanso compuesto por bastidor 60x20 acerado..
Incorpora cinco planos de articulación.
Motor C.E.E. con sistema de “Puesta a cero” en caso de corte de luz.
Laminas de haya de 38 mm. contrachapada tipo aluminio, con dos láminas progresivas en piecero
y cabecero, indicadas para colchones adaptables tipo látex, viscoelásticos, etc.,
Rótulas de caucho y reguladores de firmeza.

Posición circulatoria
Para una mejor circulación sanguínea

Posición de elevación del tronco
Muy útil durante los meses del embarazo. Recomendado para personas con afecciones cardiacas o
respiratorias.

Bastidor de 60x20 acerado

Posición de reposo
Se experimenta una gran sensación
de alivio tras elevar las piernas.

Reguladores de ﬁrmeza

Posición de relajación
Adaptación completa de la posición
natural de la espalda, pelvis y piernas.

Motor C.E.E.

Posición de asiento
Ideal para leer, ver la televisión o comer en la cama, muy práctico en caso
de reposo prolongado.
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Somier APIS MOTOR
S
Equipo de descanso compuesto por bastidor 60x20.
Incorpora cinco planos de articulación.
Motor C.E.E. con sistema de “Puesta a cero” en caso de corte de luz.
Laminas de haya de 38 mm..
Indicado para colchones articuládos tipo látex, viscoelásticos, etc.
Rótulas de caucho y reguladores de firmeza

Posición circulatoria
Para una mejor circulación sanguínea

Posición de elevación del tronco
Muy útil durante los meses del embarazo. Recomendado para personas con afecciones cardiacas o
respiratorias.

Lámina haya de 38 mm

Posición de reposo
Se experimenta una gran sensación
de alivio tras elevar las piernas.

Motor C.E.E.

Posición de relajación
Adaptación completa de la posición
natural de la espalda, pelvis y piernas.

Posición de asiento
Ideal para leer, ver la televisión o comer en la cama, muy práctico en caso
de reposo prolongado.

Tacos caucho antiruido
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Base Tapizada
B
T i d
Tapizado acolchado con tejido a juego con el colchón que se elija.
Disponible también en tapizado polipiel y 3D en colores blanco, beige,
negro y marrón
No apropiado para colchones de Látex.
Se incluye el juego de patas correspondiente.
Altura total con patas de 30 cm. aproximadamente.
Máxima resistencia y estabilidad.

Negro

Chocolate

Beige

Blanco
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Canapé Tapizado
Tapizado acolchado con tejido a juego con el colchón que se elija.
Disponible también en tapizado polipiel en colores blanco, beige, negro y marrón.
Resistencia química a los productos de limpieza del interior, lo que evita su deterioro.
Disponible en tapa rígida tapizada o en versión somier multilamina (apropiado para colchones de látex).
Sistema de apertura con pistones neumáticos.
Medidas: (altura con patas) = 34 cm. (altura de las patas) = 5 cm. (altura del cajon interior) = 20 cm.

Negro

Chocolate

Beige

Blanco

5 6 //57
57
5
7

Canapé madera
Acabados cerezo, wengué, roble, blanco, ceniza.
Opciones - Kit ruedas desplazamiento.
- Opción a ras del suelo.
- Apertura frontal o lateral.

Apertura frontal

Ceniza

Apertura lateral

Wengué

Cerezo

Roble

Blanco
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almohadas
complementos

Visco Ecológica
Visco Stretch
Viscofresh Transpirable
Látex
Tacto Pluma
Regit
Bambino
Forte
Antiácaros
Cervical Formato
Cervical Ondulada
Riñonera
Cuna
Viaje
Collarín
Copos Látex

70. Patas redondas
Patas cuadradas
Kit inalámbrico
Sujeta colchón
71. Cabezales

fundas

62.
62.
63.
63.
64.
64.
65.
65.
66.
66.
67.
67.
68.
68.
69.
69.

72. Protectores de colchón
73. Cubrecolchones
74. Fundas colchones / almohadas
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Visco Ecológica
Firmeza MEDIA y ADAPTABLE.
Tacto extremadamente suave.
Núcleo ecológico de soja de alta densidad y gran
memoria.
Funda Interior: Tejido 50% poliéster 50% algodón.
Funda Exterior: Tejido tundosado neublanc 50%
Poliéster 50% algodón.
Ecológica, Hipoalergénica, duradera y resistente.

Adaptable

Atérmica

Gran Confort

Ortopédica

Memory Foam

Antibacteriana

Desenfundable

Visco Stretch
Firmeza MEDIA y ADAPTABLE.
Ortopédica, especialmente indicada para personas con
problemas cervicales.
Núcleo viscoelástico de gran memoria.
Funda Interior: Tejido 50% poliéster 50% algodón.
Funda Exterior: Tejido stretch 100% Poliéster.

Adaptable

Atérmica

Gran Confort

Ortopédica

Memory Foam

Antibacteriana

Desenfundable

Ecológica

Viscofresh Transpirable
Firmeza MEDIA y ADAPTABLE.
Núcleo viscoelástico totalmente transpirable.
Ventilación magnifica, sus células abiertas garantizan una regulación optima del aire y la humedad.
Funda Interior: Tejido 50% poliéster 50% algodón.
Funda Exterior: Tejido cuti 100% algodón listado.

Transpirable

Adaptable

Atérmica

Gran Confort

Ortopédica

Memory Foam

Antibacteriana

Desenfundable

Látex
Firmeza MEDIA/ALTA.
Núcleo interno formado por látex 100% extra suave.
Producto natural.
Tacto suave, extraordinaria sensación de confort por
la especial elasticidad del material.
Anatómica, perfecta adaptación a la zona cervical.
Transpirable, excelente ventilación por su configuración interna de estructura celular abierta.
Doble funda con cremallera.

Anatómica

Antibacteriana

Transpirable

Natural

Desenfundable
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Tacto Pluma
Firmeza MEDIA.
Fibra 100% H.C.S. de máxima calidad.
Tacto agradable.
Ergonómica.
Gran recuperación.

Ergonómica

Tacto suave

Hipoalergénica

Regit
Firmeza MEDIA.
Fibra hueca siliconada de sumamente suave y ligera.
Crea un microclima exclusivo que reduce la formación
de humedad.
Ofrece gran esponjosidad y un aislamiento perfecto.
Excepcional adaptabilidad y uniformidad de volumen
Confortable y con una gran recuperación de su forma
inicial.
Doble funda con cremallera para un fácil lavado

Hipoalergénica

Adaptable

Tacto suave

Desenfundable

Bambino
Firmeza BAJA.
Fibra 100% H.C.S. suave y esponjosa
Tacto agradable
Ergonómica
Gran recuperación
Reduce la formación de humedad y el riesgo de alergias
Ideal para niños como primera almohada y personas con
costumbre de dormir boca abajo
Doble funda con cremallera
Funda interior: Tejido 50% algodón / 50% poliéster.
Funda exterior: Tejido 100% algodón cutí

Ergonómica

Tacto suave

Hipoalergénica

Desenfundable

Forte
Firmeza ALTA.
Fibra 100% H.C.S. de máxima calidad.
Tacto agradable.
Ergonómica.
Gran recuperación
Reduce la formación de humedad y el riesgo de alergias.
Doble funda con cremallera.
Funda interior: Tejido 50% algodón / 50% poliéster.
Funda exterior: Tejido 100% algodón cutí

Ergonómica

Tacto suave

Hipoalergénica

Desenfundable
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Antiácaros
Firmeza: MEDIA/ALTA
Fibra 100% H.C.S. de máxima calidad.
Tacto agradable.
Ergonómica.
Gran recuperación
Reduce la formación de humedad y el riesgo de alergias.
Antiácaros y antialérgica.
Doble funda con cremallera.

Antiácaros

Ergonómica

Antibacteriana

Hipoalergénica

Desenfundable

Cervical Formato
Almohada cervical con molde adaptable a cuello y cervicales en material viscoelástico de máxima calidad.
Este material reacciona a la temperatura corporal adaptándose a la forma exacta del cuello y nuca, de esta forma
se alivia la presión ejercida en el cuello y nuca.
Medidas: 50 x 30

Ortopédica

Memory Foam

Adaptable

Atérmica

Cervical Ondulada
Almohada cervical con molde ondulado, adaptable
al cuello y cervicales en material viscoelástico de
máxima calidad.
Este material reacciona a la temperatura corporal
adaptándose a la forma exacta del cuello y nuca.
Medidas: 63 x 34

Ortopédica

Memory Foam

Adaptable

Atérmica

Riñonera
Almohada viscoelástica de perfecta adaptación a la
zona lumbar.
Perfecta para la utilización en sillones, sillas o
asientos de coche, proporcionando un agradable
recogimiento en la zona lumbar.
Medidas: 37 x 34

Memory Foam

Adaptable

Atérmica

6 6 / 67

Cuna
Almohada de cuna viscoelástica.
Tacto suave, flexible y adaptable
Proporciona el mayor confort para el bebe.
Núcleo viscoelástico perforado.

Ergonómica

Memory Foam

Ortopédica

Adaptable

Atérmica

Viaje
Almohada de viaje viscoelástica.
Tacto suave, flexible y adaptable
Ortopédica, ideal para personas con
problemas lumbares.
Medidas: 38 x 22

Ergonómica

Memory Foam

Ortopédica

Adaptable

Atérmica

Collarín
Collarín viscoelástico.
Apto para viajes, reposos, etc.
Núcleo 100% viscoelástico.

Memory Foam

Ortopédica

Adaptable

Atérmica

Copos Látex
Núcleo Látex Sticks 100%
Ventilación magnifica, su composición permite una
regulación optima del aire y la humedad.
Higiénica y antibacteriana, no dejando que los ácaros proliferen en ella y repeliendo los hongos.
Tacto suave, flexible y adaptable.
Doble funda con cremallera.
Confortable y agradable al tacto.

Anatómica

Antibacteriana

Transpirable

Natural

Desenfundable
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Patas redondas 26 cm.

Kit inalámbrico

Patas cuadradas 27,5 cm.

Sujeta colchón lateral polietileno

Cabezal polipiel atamborado, 1 fila

Cabezal polipiel atamborado, 2 filas

Cabezal polipiel
Blanco
Altura: 1,40 m.
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Protector de colchón ASANA
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Impermeable

Tejido 100% Algodón
Sanitario Inducido P.V.C.

Sanitario

Protector de colchón MUDRA
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Impermeable

Transpirable

Tejido 100% Algodón
Laminado PU
impermeable y transpirable

Protector de colchón MANTRA
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Impermeable

Tejido 100% algodón
Laminado PVC
Impermeable

Cubrecolchón PRANA reversible
®
by AITEX

Rizo Tejido Algodón 100%
Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Cubrecolchón PRANA impermeable (P.V.C.)
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Tejido Rizo 100%
Laminado PVC
Pegado al acolchado

Impermeable

Cubrecolchón PRANA transpirable (P.U.)
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Impermeable

Transpirable

Tejido Rizo 100% / Laminado PU
(Impermeable + Transpirable)
Tejido pegado al acolchado
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Cubrecolchón KARMA reversible
®
by AITEX

Tejido 100% Algodón
Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Cubrecolchón KARMA impermeable (P.V.C.)
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Tejido 100% Algodón / Laminado
PVC pegado al acolchado

Impermeable

Cubrecolchón KARMA transpirable (P.U.)
®
by AITEX

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Impermeable

Transpirable

Tejido 100% Algodón
Laminado PU
(Impermeable+Transpirable)
Tejido pegado al acolchado

Funda de colchón JUCAR

Funda de colchón TURIA

®

®

by AITEX

by AITEX

- Raso labrado algodón 100%
- Cremallera en “L”

Funda de colchón SEGURA

- Rizo algodón 100% adaptable
- Cremallera en “U”

Funda de almohada JUCAR

®

®

by AITEX

by AITEX

- Tejido 50/50 estampado
- Cremallera en “L”

- Raso labrado algodón 100%

Antiácaros
Antialérgico

Higiénico

Algodón 100%
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