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 Somos una empresa con más de  40  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 Málaga, 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.

NUESTRA HISTORIA...
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MISIÓN
En Kiesen trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida y 
ofrecer un descanso más óptimo a todos 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, en 
Kiesen	 trabajamos	 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.

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
 
 Kiesen	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.

SERVICIO POSTVENTA
 
 En Kiesen  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	de	Kiesen	una	empresa	de	confianza.
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NUESTROS MATERIALES 
MÁS TECNOLÓGICOS
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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.

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, 
gracias a su densidad de 30 kg/m2.

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.

Sistema exclusivo patentado. 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 
Naturex 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.

VISCOELÁSTICA

VISCOSENS D70NATUREX

HR
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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

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 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.

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.

MUELLE
ENSACADO

MUELLE
BICÓNICO

M.D.I.

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.

INFINITY
SYSTEM DUO
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¿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?

Preguntas que todo buen vendedor de descanso debe hacer a su 

cliente para ayudarle a elegir el modelo adecuado.
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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

Recomendado para 
personas de poco 

peso

Producto 100%
natural y ecológico

Recomendado para 
personas de peso 

elevado

Recomendado 
para 

adolescentes

Recomendado para 
parejas con diferencia 

de peso

Recomendado para 
personas deportistas

Recomendado para 
personas calurosas

Recomendado para 
niños en edad
de crecimiento
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 Colchones
Nueva colección

Tecnología sin muelles
Máxima adaptabilidad y confort

Tecnología con muelles
Máxima transpiración y firmeza

Tecnología  Mixta
Máxima transpiración y adaptabilidad
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Tecnología Sin Muelles

MÁXIMA ADAPTABILIDAD
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GAMA EXCLUSIVE
Activespa Dual
Activeplus
President
Airflexy

GAMA DIVINITY
Memorytech	Hybrid		
Viscografeno 3.0
Anatomic Grafeno
Anatomic
Geriátrico
Sensivisco Gel

GAMA INNOVA
Natura
Memorylastic	Carbono
Nube	3.0
Ortopedic

Anatomic Grafeno

Tecnología Sin Muelles
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ALTURA

32
±2 cm

  Descubre con el colchón Activespa Dual una sensación de confort 
única, combina su exclusivo Núcleo NATUREX de 85 kg con la viscoelástica 
aliviando los puntos de presión y mejorando la circulación songuínea.

Sistema
PATENTADO

Top interior Firme,Suave o Mixto

Acolchado High Confort

Tejido Strech

Rejilla Airthermal

Núcleo NATUREX

Hr High Confort

Tejido Transpirable

*Existen 2 tipos de tops: Firma y suave.

ACTIVE  SPA DUAL
 “EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

Baja Baja

FIRMEZA TOP FIRME FIRMEZA TOP SUAVE

Media MediaAlta Alta

* Opcional tejido CLIMACOOL
Solicitar información

CLIMA COOL

*En cara de verano
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ALTURA

30
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

  La combinación de su exclusivo Núcleo NATUREX  y el HR High Confort , 
lo convierte en un colchón especialmente recomendado para aquella personsa 
que busca lo mejor, ya que elimina los puntos de presión reduciendo los 
microdespertares y aumentando la calidad del sueño.

Fiber Air Compact

Viscosoft

Sistema top Extra Confort

Purememory

HR Perfilado Hig Density

Núcleo NATUREX

*Capas iguales en ambas caras

 ACTIVE PLUS
 “EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

85 Kg/m3  de DENSIDAD
Aporta MAYOR CONFORT

* Opcional tejido CLIMACOOL
Solicitar información

CLIMA COOL

*En cara de verano
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“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
PRESIDENT
  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 calurosas

Recomendado para 
personas mayores o con 
problemas de espalda

Recomendado para 
parejas con diferencia 
de peso

 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.

VISCOSENS

 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.

VISCO&GRAFENO
SISTEMA TOP LUJO

EXTRA CONFORT

Altura
32±2

*Opción de fabricación en 
altura 26cm, incremento 

de un 10%.
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PRESIDENT

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.

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.

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

ViscoSoft ultra
Capa supersuave que proporciona una acogida gradual al cuerpo.

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

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.

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. 

“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

1

7

2

3

4

5

6

CANAPÉ RÍGIDO CANAPÉ 
ABATIBLE

BASE
TODO REJILLA
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ALTURA

20
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 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 calurosas

Recomendado para 
personas	mayores	o	con	
problemas	de	espalda

Recomendado para 
parejas	con	diferencia	
de peso

AIRFLEXY V-20
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

 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.

AIR
TECHNOLOGY
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AIRFLEXY V-20
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

Tejido Strech
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.

Tejido Strech
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.

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.

1

3

2

Funda desenfundable
Proporciona un primer contacto suave y transpirable. 

CAMA
ELÉCTRICA

CANAPÉ 
ABATIBLE

BASE
TODO REJILLA
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MEMORYTECH IMAX
“EL DESCANSO PERFECTO”

Soft Firm

Purmemory Perfilado

Viscosoft

Tejido  Strech

Núcleo VISCOSENS D70

ALTURA

28
±2 cm

 El colchón Bodymemory destaca por su exclusivo núcleo ViscoSens 
D70, combina HR y Visco. Su densidad lo hacen un colchón de firmeza 
intermedia y muy duradero, permitiendo una adapatación gradual.

70 Kg
DENSIDAD

*Capas iguales en ambas caras

Baja Baja

FIRMEZA INVIERNO FIRMEZA VERANO

Media MediaAlta Alta
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VISCOGRAFENO 3.0
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

Soft Firm

Tejido stretch Visco&Grafeno

Viscosoft

Viscosoft

Tejido stretch Visco&Grafeno

Soft Firm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 Fabricado con materiales de última generación y tejido termorregulador ofrece un excelente 
confort gracias a su núcleo VISCOSENS D70 que garantiza el perfecto equilibrio entre firmeza y 
adaptabilidad para un alineamiento óptimo de la columna.

70 Kg
DENSIDAD

ALTURA

28
±2 cm

Núcleo VISCOSENS D70
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ALTURA

20
±2 cm

 Ideal para camas eléctricas y para personas que busquen un con-
fort suave. Su núcleo HR High Density Perfilado aporta una adaptabilidad y 
confort progresivo permitiendo un óptimo descanso.

Núcleo HR Perfilado

Viscoelástica

Tejido Diseño Strech

Tejido Diseño Strech

ANATOMIC GRAFENO  “EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

Funda desenfundable
Proporciona un primer

contacto	suave	y	transpirable.	

Baja Baja

FIRMEZA INVIERNO FIRMEZA VERANO

Media MediaAlta Alta
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ANATOMIC
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

ALTURA

20
±2 cm

 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.

Núcleo HR Perfilado

Viscoelástica

Tejido Diseño Strech

Tejido Diseño Strech
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ANATOMIC
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

ALTURA

20
±2 cm

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.

Núcleo HR Perfilado

Viscoelástica

Tejido Diseño Strech

Tejido Diseño Strech

COLCHÓN GERIÁTRICO
Aconsejable colocar el colchón 
sobre un sistema articulado.

*Opcional sin viscoelástica

COLCHÓN GERIÁTRICO
Aconsejable colocar el colchón 
sobre un sistema articulado.

Funda desenfundable
Proporciona un primer

contacto	suave	y	transpirable.	

Baja Baja

FIRMEZA INVIERNO FIRMEZA VERANO

Media MediaAlta Alta
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SENSIVISCO GEL
“EL DESCANSO PERFECTO”
 Fabricado con materiales de última tecnología que aseguran una gran durabilidad y favorece 
la calidad de la tumbada incrementando así la sensación de confort. Gracias a la combinación de su 
núcleo HR High Density de poro abierto con NOVAGEL garantiza un perfecto equilibrio entre firmeza 
adaptabilidad y frescor.

Recomendado para parejas 
con diferencia de peso

Recomendado para 
adolescentes

Divinity

 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. 

 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.

HR NOVAGEL TEJIDO DISEÑO
STRETCH

Altura
28±2
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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 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.

Tejido Rejilla 3D

2

1

8

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.

5

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

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

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

3

6

4

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

7

SENSIVISCO GEL
“EL DESCANSO PERFECTO”

CANAPÉ RÍGIDOSOMIER 
MULTILÁMINAS

BASE
TODO REJILLA

Divinity
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NATURA
“EL PLACER DEL MEJOR DESCANSO”

FIRMEZA

Baja Media Alta

ALTURA

25
±2 cm

Doble capa ViscoSoft

Tejido TencelTouch

Tejido TencelTouch

Núcleo HR High Density

 La mejor relación en calidad - precio, favorecie una adecuada 
alineación de la columna gracias a su núcleo HR High Density de poro abierto.

Doble capa ViscoSoft
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MEMORYLASTIC CARBONO
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

Doble capa ViscoSoft

Tejido Strech

Tejido rejilla 3D

ALTURA

16
±2 cm

ALTURA

21
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 Recomendado para aquellos que buscan un descanso firme. Su núcleo 
exclusivo Viscosens Energy D70,  le aporta un tacto suave y acogedor que se 
adapta al cuerpo y permite un descanso más reparador.

70 Kg
DENSIDAD

Núcleo VISCOSENS D70

Viscosoft

Fiber Air Compact
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NUBE
“EL PLACER DEL MEJOR DESCANSO”

FIRMEZA

Baja Media Alta

ALTURA

20
±2 cm

Doble capa ViscoSoft

Tejido TencelTouch
Triple tratamiento: Antiácaros, 
Antibacterias y Antimoho

Tejido TencelTouch

Núcleo HR High Density
Firmeza y durabilidad

 La mejor relación en calidad - precio, ofrece a los más jóvenes de la casa 
un descanso cómodo y sin presiones, favoreciendo una adecuada alineación de 
la columna gracias a su núcleo HR High Density de poro abierto.

NOVEDAD de MODELO
+ REFORZADO
+ Más ALTO
+ Para TODOS LOS PÚBLICOS

Doble capa ViscoSoft
Aporta un extra de comodidad y 
transpirailidad, aumentando la calidad 
de nuestro descanso
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ORTOPEDIC
“EL PLACER DEL MEJOR DESCANSO”

FIRMEZA

Baja Media Alta

ALTURA

16
±2 cm

Tejido Strech

Tejido Strech

Núcleo HR High Density HR 30Kg

  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.

Fiber Air compact

Fiber Air compact

Sistema de embalaje
ENROLLADO
* Preguntar condiciones en fábrica
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MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD

Tecnología Sistema Ensacados
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GAMA EXCLUSIVE
Boston 
Advance

GAMA DIVINITY
Mykonos
Capri
Golden Sac 

Tecnología Sistema Ensacados
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Recomendado para 
parejas con diferencia 
de peso

Recomendado para 
personas con peso 
elevado

Recomendado para 
personas calurosas

BOSTON “EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
 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.

de pesode peso

Recomendado para 
personas con peso 
elevado

 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.

 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

INFINITY SYSTEM 
DUO

SISTEMA TOP
EXTRA CONFORT

Altura
32±2
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BOSTON “EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

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.

SISTEMA TOP EXTRA CONFORT

1

8

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.

2

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

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

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

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.

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.

3

7

5

6

4

CANAPÉ RÍGIDOSOMIER 
MULTILÁMINAS

BASE
TODO REJILLA

36
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ALTURA

30
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 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 Viscosfot, que nos 
garantiza un descanso completo.

Viscosoft

Soft Extra Firm

Tejido Strech Doble Top Americano

X-Soft

Napa Spring

Núcleo SPRING SAC

Sistema Triple Refuerzo Lateral 360º

*Capas iguales en ambas caras

 ADVANCE
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”
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ALTURA

31
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 Garantiza una máxima suavidad y frescor gracia a su acolchado. Sus 
muelles embolsados de manera individual aportan la firmeza y adaptabilidad 
perfectas para un descanso más completo.

Tejido Strech

Napa Spring

Núcleo SPRING SAC

Sistema Triple Refuerzo Lateral 360º

*Colchón igual a ambas caras

MYKONOS
“EL LUJO MÁS EXCLUSIVO”

Soft Ultra Firm

Sistema Infinity System Duo

Doble capa ViscoSoft

MUELLE REFORZADO CON 
BARILLA PERIMETRAL
Mayor seguridad

 CON 

Muelle perimetral 2,2mm
Muelle interior 1,9mm
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ALTURA

27
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

 Garantiza una máxima suavidad y frescor gracia a su acolchado. Sus 
muelles embolsados de manera individual aportan la firmeza y adaptabilidad 
perfectas para un descanso más completo.

*Colchón igual a ambas caras

CAPRI
“EL DESCANSO MÁS PLACENTERO Y CONFORTABLE”

MUELLE REFORZADO CON 
BARILLA PERIMETRAL
Mayor seguridad

 CON 

Muelle perimetral 2,2mm
Muelle interior 1,9mm

Tejido Strech

Napa Spring

Núcleo SPRING SAC

Sistema Triple Refuerzo Lateral 360º

Soft Ultra Firm

Sistema Infinity System Duo

Doble capa ViscoSoft
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FIRMEZA

Baja Media Alta

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.

Viscosoft

Soft Extra Firm

Tejido Ceramic

X-Soft

Núcleo SPRING SAC

Sistema de refuerzo 360º/70kg

*Capas iguales en ambas caras

GOLDEN SAC 
“EL DESCANSO MÁS PLACENTERO Y CONFORTABLE”

ALTURA

16
±2 cm

ALTURA

20
±2 cm
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MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD
Y DURABILIDAD

Tecnología Con Muelles
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GAMA DIVINITY
Montreal Nova 

GAMA INNOVA
Memoryconfort	2.0
Imperial
Clasic 

Tecnología Con Muelles
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MONTREAL NOVA
“DURABILIDAD Y CONFORT”

Fiber Air Compact

HR Perfilado

Núcleo Muelle BICONICAL BOX

Sistema de Refuerzo Lumbar

Viscosoft

Tejido Stretch 

Doble Fieltro termofundido

ALTURA

30
±2 cm

FIRMEZA

Baja Media Alta

  Gracias a su Sistema  mixto de muelles Biconical Box es muy transpirable 
y ergonómico.  Carcasa de acero templado y está combinada 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.

Sistema triple de Refuerzo Lumbar
Consta de 3 barras de soft centrales entre 
línea de muelle y muelle.

*Colchón igual a ambas caras

3 REFUERZOS
LUMBARES
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MEMORYCONFORT 2.0
“LA MÁXIMA TECNOLOGÍA EN TU DESCANSO”

FIRMEZA

Baja Media Alta

ALTURA

25
±2 cm

Baja Media Alta

ViscoSoft

Purmemory perfilada

Doble fieltro termofundido

Tejido Strech

Núcleo muelle BICONICAL BOX

Sistema de refuerzo lumbar

 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.

*Colchón igual a ambas caras
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IMPERIAL
“DURABILIDAD Y CONFORT”

FIRMEZA

Baja Media Alta

ViscoSoft

Soft Firm

Napa Spring

Tejido Strech

Núcleo muelle BICONICAL BOX

Sistema de refuerzo perimetral

 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.

*Colchón igual a ambas caras

Rejilla 3D
Proporciona una máxima
 transpiración.

ALTURA

16
±2 cm

ALTURA

20
±2 cm



46 Catálogo_New colecction46 Catálogo_New colecction

ViscoSoft

Soft Firm

Napa Spring

Tejido Damasco

Núcleo muelle BICONICAL BOX

Sistema de refuerzo perimetral

*Colchón igual a ambas caras

Rejilla 3D
Proporciona una máxima
 transpiración.

FIRMEZA

Baja Media Alta

 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.

CLASIC
“DURABILIDAD Y CONFORT”

ALTURA

20
±2 cm
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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.	

En	 Kiesen	 tiene	 una	 extensa	 variedad	 de	
soportes entre los que encontrará, sin duda, 
el	complemento	perfecto	para	su	colchón.
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SOMIERES 78 Multiláminas
78 Anti-ruido reforzado 
79	 Lámina	ancha
79	 Silens	doble	barra
79	 Arrastre	lámina	ancha	
80 Canguro Plus Confort
80	 Canguro	Lámina	Ancha

TOPS

CUNAS

ALMOHADAS

71	 Memory
71	 Memorysoja

Cuna sin muelles
72	 Baby	soja
72 Supervisco

Cuna con muelles
72	 Bonell	kids
72 Bonell visco

Almohadas	de	fibra

74	 Fibra
74 Tacto Pluma
74	 Combi

Almohadas	Viscolásticas

75 Visconatur
75 Novagel
75	 Memory
75 Viscoterm
76 Climacool

Almohadas	Especiales

76	 Cervical	Memory
76 Cervical Visconatur
76	 Almohada	de	cuna

ÍNDICE
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CAMAS ELÉCTRICAS

OTROS COMPLEMENTOS

MUESTRARIO
GAMAS DE COLORES

91	 Cama	Eléctrica	Techno	Luxe
92 Cama Geriátrica con Carro Elevador
92 Cama Geriátrica con Patas

96 Litera
96 Plegatín
97	 Patas	y	pletinas
98	 Protectores	y	fundas

100	 Rejilla	3D	-	By	kiesen
100	 Square	-	By	kiesen
35	 Polipiel	-	By	kiesen	
35	 Diseño	-	By	kiesen
35 Romer
35	 Aytamar
35 Bengal
35 Toscana & Fierenze
35 Elfos
35 Elfos metalizados
35 Saten
35 Meral
35 Point
35 Natur
35	 Natur	grabados

CANAPÉS
84 Canapé estandar con patas
85 Canapé estandar gran capacidad
86	 Canapé	de	madera	New	30	al	suelo	y	con	patas
88 Canapé rígido metálico
89 Canapé gran capacidad tapa cama eléctrica
 

BASES 82 Base Normal
82	 Bases	Extragruesas

ÍNDICE
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TOPS & CUNAS
El	mejor	complemento	

para su descanso
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Modelo
TOP VISCO&GRAFENO

Modelo
TOP MEMORY GRAFENO

• Visco&Grafeno de 1 cm máxima transpiración.
• ViscoSoft 4 cm extra confort.
• Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy 

transpirable.

• Visco&Grafeno de 5 cm máxima adaptación y 
transpiración.

• Tejido 3D Stretch con tratamiento Sanitized muy 
transpirable.

TOPS: AÑADE UN CONFORT EXTRA A TU DESCANSO 

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

Tejido con certificado 
BAYTEXT neutralizador 
de olores y bacterias.

Altura
6 ± 2cm
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CUNAS SIN MUELLES

CUNAS CON MUELLES

Modelo 
BABY SOJA

Modelo 
SUPERVISCO

• Núcleo HR NF 500 SOJA.
• Fibra antialérgica de 200gr.
• ViscoSoft extra confort.
• Tejido Aloe Vera.

CUNA BABY SOJA CUNA SUPERVISCO

Se fabrican medidas especiales en cunas sin muelles.

• Núcleo AirTechnology 65kg.
• Viscoelástica máxima adaptación.
• Tejido Aloe Vera.
• Rejilla 3D. Para uan ventilación óptima

Modelo 
BONELL KIDS

Modelo 
BONELL VISCO

• Núcleo muelles.
• Fibra antialérgica de 200gr.
• Refuerzo perimetral.
• ViscoSoft extra confort.
• Tejido Stretch.

No se fabrican medidas especiales en cunas con muelles.

• Núcleo muelles.
• Viscoelástica.
• Refuerzo perimetral.
• ViscoSoft extra confort.
• Tejido Stretch.

Altura
12 ±2

Altura
12 ±2
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ALMOHADAS
Para un descanso más reparador
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ALMOHADAS DE FIBRA

Altura 15 ± 2

Altura 16 ± 2

Altura 19 ± 2

Recomendada para niños de 0 a 5 años

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.

TACTO PLUMA
• 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
• Proporciona un tacto similar al plumón.

COMBI
• Relleno 100% fibra virgen y copos de Soft.
• Funda interior de algodón liso acolchado.
• Funda exterior tejido Stretch antiácaros.
• Lavable.

ANCHO 34CM

ANCHO 34CM

ANCHO 34CM
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ALMOHADAS  VISCOELÁSTICAS

MEMORY

VISCOTERM

VISCONATUR

NOVAGEL

• Núcleo viscoelástico con sistema de 
ventilación Feel-Air Confort.

• Funda interior de algodón 100%.
• Al estar perforada mejora la renovación 

de aire e higiene.

• Sensación Ergonómica.
• Efecto viscoelástico.
• Mayor resistencia al cambio de dureza 

con el calor y el frío.
• Favorece una mejor adaptación.

• 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.

 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 13 ±2

Altura 12 ±2

Altura 13 ±2

Altura 13 ±2

• Almohada fabricada con una nueva 
formulación de visco que no contiene 
sustancias nocivas.

• Indeformable y muy transpirable.

• Funda interior de algodón 100% de 
punto.

• Funda exterior de tejido Stretch, tacto 
suave.

• No contine sustancias nocivas, 
es indeformable, transpirable y 
ergonómica.

• Funda exterior  tejido Stretch antialérgico. 
• No contiene sustancias nocivas, es 

indeformable, transpirable y ergonómica.

ANCHO 32CM

ANCHO 32CM

ANCHO 32CM

ANCHO 35CM
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ALMOHADA CERVICAL MEMORY

ALMOHADA CERVICAL VISCONATUR

• 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.

• 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 CUNA
• Relleno 100% fibra virgen.
• Funda exterior lisa.
• Lavable.
• Tratamiento anihácaros, antibacterias y antimoho.

Altura 15 ± 2

Altura 15 ± 2

Altura 8 ± 2

Características
• Relleno: núcleo viscoelástico con sistema de ventilación Feel-Air Confort. Única 

almohada fabricada en molde.
• Funda exterior tejido CLIMACOOL en la cara de verano. 
• No contiene sustancias nocivas, es indeformable, transpirable y ergonómica.
• Mayor sensación de frescor.

13 ±2Altura

Novedad
Máximo frescor asegurado

ANCHO 32CM
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 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.

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).

CONDICIONES DE VENTAS

EN CASO DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA




