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Materiales naturales,
detalles perfectos.

El colchón D-Home HD Nature combina la destreza técnica con un enfoque 
tradicional digno de la mejor confección. Es el producto de una búsqueda 

permanente a la calidad absoluta, junto con un respeto duradero por la 
mano de obra tradicional. Un colchón que se convierte así en un estándar 

internacional de comodidad y sofisticación, único en el mundo por sus 
componentes, tecnología y certificado de Dispositivo Médico. 

El primer colchón de lujo accesible a todos.
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Tecnología Tradición Materiales
naturales Artesanía
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Plus+Salute
regenera el cuerpo 

y cuida la mente

Únicos colchones en el mercado
con Dispositivo Médico

El cuerpo es un tesoro, con sus reglas, tiempos y secretos. Conocer y 
cuidar nuestro cuerpo también significa acceder a nuestra mente, nuestro 

interior y nuestra alma.

Hoy sabemos que la calidad de vida se basa sobre todo en una buena noche de 
descanso. No pasa un día sin que la Ciencia nos muestre cómo el dormir bien, 

nos mantiene en armonía y con vitalidad. Esta es nuestra misión, la 
importancia y la calidad de un buen descanso.

Es por esta razón que ningún detalle del diseño, la elaboración y el acabado 
de los colchones y almohadas de Plus+Salute se deja al azar. Cada elección, 

cada solución adoptada, cada material utilizado, se traduce en la calidad y el 
buen hacer que sólo una empresa con sólidas raíces puede garantizar. 

D
OLORES ARTICULARES

EV
ITA Y CALMA

PROBLEMAS DE ESPALDA

PR
EVIENE Y ALIVIA

LA
 M

ICRO CIRCULACIÓN SANGU
ÍN

EA

FA
VORECE Y MEJORA

G
A

RANTÍA DE CALIDAD CERTIF
IC

A
D

A

DI
SP

OSITIVO MEDICO

04



Plus+Salute ofrece un nuevo concepto ecológico del descanso. 
Desde colchones desarrollados con materias primas y recursos 

renovables, como aceites esenciales, agua o soja; hasta las bases 
anatómicas de listones de madera de haya de bosques 
controlados que optimizan la tala y reponen la siembra. 

Plus+Salute está en continua búsqueda de la calidad absoluta y la 
perfección, para ofrecer el grado máximo de confort y excelencia 

en el descanso. Máxima transparencia y esfuerzo para la mejor 
satisfacción con el producto.

Una base sólida sobre la cual, día tras día, Plus+Salute ha 
construido sus propios valores fundamentales.

Un nuevo concepto
 ecológico de descanso 

y calidad absoluta
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Grupo internacional
que exporta a más de 40 países

Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en 
muchos mercados de Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. 
Continuamos expandiendo nuestra presencia en mercados asiáticos.

BARCELONA - LISBOA - MADRID - OPORTO - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA
DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL

I+D+I PARA LA SALUD Y DESCANSO
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Además de proporcionar productos de alta calidad, Plus+Salute ofrece 
a sus clientes un servicio de entrega y posventa dedicado a asegurar la 

satisfacción total. La plataforma logística para España y Portugal, 
cuenta con una gran superficie de almacenaje para 
distribución express con servicio de 24-72 horas.

Servicio y entrega Express 
24-72h

C
O

N DISTRIBUCIÓN EXPRES
S

SE

RVICIO Y ENTREGA

Historia y 
experiencia
Desde 1971 hasta nuestros 
días, el grupo empresarial ha 
adquirido un valioso patrimonio 
de conocimiento técnico y 
habilidades artesanales, que se 
ha ido transmitiendo 
generación tras generación, 
hasta alcanzar niveles de 
excelencia en la producción 
actual de equipos de 
descanso. La atención 
dedicada de la calidad y los 
detalles, unida a la 
tecnología y procesos 
industriales modernos, da 
lugar a un producto de muy 
alta calidad, capaz de 
establecerse en mercados 
internacionales.

Evolución e 
innovación
Con el fin de mejorar la 
eficiencia y la calidad de sus 
productos tanto como sea 
posible, Plus+Salute siempre 
ha prestado gran atención a la 
automatización y el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías. La fábrica matriz 
en Italia se extiende sobre un 
área de más de 30.000m2 y su 
producción ha crecido hasta 
alcancar las 3.000 unidades 
diarias.

Calidad y 
durabilidad
Además del desarrollo 
tecnológico, un departamento 
especializado  también se 
ocupa de las pruebas de 
conformidad y duración a las 
que se someten los colchones 
para garantizar al cliente un 
producto terminado libre de 
defectos y capaz de durar en el 
tiempo, manteniendo sus 
características de comodidad y 
ergonomía. Todos los equipos 
de descanso se someten a 
pruebas y ensayos de 
calidad, como así lo demuestra 
el sello Prüf-Zertifikat del 
Instituto alemán LGA que 
garantiza que todos los 
colchones superan las pruebas 
de durabilidad, curva de carga 
y deformación.

Atención y 
marketing
Plus+Salute ofrece a sus 
Distribuidores Oficiales servicio 
y profesionalidad de primera 
clase. Atención telefónica 
dedicada para garantizar a los 
clientes asistencia gratuita e 
inmediata. El departamento de 
marketing despliega contactos, 
colaboraciones y ventas, para 
responder a todas las 
preguntas y dudas de los 
distribuidores y representantes 
y para satisfacer las más 
variadas necesidades de 
personalización. Gracias a la 
atención específica de 
markteing digital dedicado 
exclusivamente a la Web, 
ofrece apoyo y seguimiento a 
campañas publicitarias 
digitales.

PARA TU MEJOR DESCANSO

IN
VIERTE EN TU SALUD

LA
 E

VO
LU

CIÓN EN EL DESCAN
SO

EXCELENCIA & CALID

AD

SO
MOS FABRICANTES

�CALIDAD CERTIFICADA�

SÍ
M

BOLO DE CONFIANZA

PREMIUM
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN

Tecnología postural
Alineación correcta de la 
columna vertebral. 
Previene contracturas

Máxima adaptabilidad 
en hombros y cadera

Zonas de descanso
para un soporte

equilibrado

Relajamiento muscular
Facilita el retorno venoso

Canales para
óptima aireación

Viscoelástica de soja
ecológica y no tóxica

Sensación de adaptabilidad
gracias a ViscoMind®

Soporte donde lo necesitas

Tecnología de Alineación Postural
Los colchones Plus+Salute, alivian los puntos de presión y

 favorecen una óptima circulación sanguínea

En la planta de fabricación se encuentra el laboratorio de 
Investigación Desarrollo e Innovación que estudia 
nuevos métodos y materiales naturales que se aplican 
en los productos Plus+Salute. También participa en las 
pruebas de conformidad, cumplimiento y duración a 
las que son sometidas los colchones y almohadas, para 
asegurar al Cliente un producto final exento de defectos, 
y con un alto grado de durabilidad en el tiempo, así como 
de indeformabilidad, manteniendo sus características de 
confort y ergonomía.

El departamento de I+D+i está constantemente ocupado 
en el estudio y realización de nuevos métodos y 
materiales, tanto desde un punto de vista tecnológico 
que aumenta la durabilidad el confort y la ergonomía, 
como desde un punto de vista de la salud.

Para satisfacer las necesidades de cada persona, 
independientemente de su morfología, peso o forma de 
dormir, el Plus+Salute trabaja con tecnología 
innovadora ErgoCheck que básicamente informa de los 
puntos de presión y que permiten optimizar el diseño de 
los equipos de descanso para garantizar el mejor 
descanso.

RECHAZA IMITACIO

NES

EL

 ORIGINAL
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Los productos de Plus+Salute pueden presumir de los más altos 
estándares de seguridad, ergonomía y cuidado del medio ambiente. 
En Plus+Salute sabemos que cada componente es importante, por eso 
elaboramos los equipos de descanso con materias primas de primera 
calidad, materiales innovadores, ergonómicos y respetuosos con el 
medio ambiente. Son productos que proporcionan salud, bienestar y 

confort con garantía por su tecnología y propiedades.

Confianza, seguridad
y Certificados de Calidad

Garantía a la Calidad

El Certificado a la calidad de 
"DISPOSITIVO MÉDICO" Clase 
1 según la directiva            
93/42/CEE, Rif.Leg.D.M.332 - 
27 de agosto de 1999 que 
asegura la prevención, alivio 
y mejora de patologías y 
dolencias.

Los tejidos usados en 
nuestros colchones y 
almohadas están sometidos 
al Certificado Oeko-Tex 
Standard 100, que garantiza 
que no contienen ni liberan 
sustancias químicas 
nocivas para la salud. 
Además, garantiza un 
proceso de producción 
ecológico.

El certificado Prüf-Zertifikat 
del Instituto alemán LGA que 
garantiza que todos los 
colchones superan las 
pruebas de durabilidad, 
curva de carga y 
deformación.

Los certificados BS (British 
Standard) 100 (Reino Unido) y 
16 CFR 1632: 1991, 16 CFR 
1633: 2006 (EE. UU.) basados 
  en estándares técnicos 
europeos e internacionales, 
certifican la seguridad, 
resistencia y calidad de 
todos los productos. 

DISPOSITIVO
MÉDICO

CERTIFICADO
OEKO-TEX 100

CERTIFICADO
LGA QUALITY

CERTIFICADOS
BRITISH STANDARD

PEFC garantiza que los 
somieres de madera de 
Plus+Salute están fabricados 
fomentando la explotación 
sostenible de los bosques, y 
nos identifica como un 
fabricante responsable y 
comprometido con el medio 
ambiente.

Los somieres Plus+Salute 
son seguros y duraderos 
porque han sido probados 
por laboratorios 
independientes italianos 
autorizados. Una garantía 
extra para ti.

Todos los componentes 
utilizados en la fabricación de 
nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares 
de seguridad y ergonomía 
que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

El sistema de gestión de 
calidad ISO 9001 es la norma 
de mejora de calidad más 
conocida en todo el mundo. 
Manifiesta la capacidad de  
cumplir y superar las 
expectativas de los clientes. 

CERTIFICADO 
PEFC

CERTIFICADO
CATAS

CONFORMIDAD
EUROPEA

GARANTÍA
DE CALIDAD

DI
SP

O
SI

TIVO MEDICO CLASE 1 Br
iti

sh
 Standard Institution
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Dolores de cabeza y cuello
La tensión en la columna se agrava por una mala 
postura y sujeción.

Rigidez y dolor de hombro
Por excesiva presión y poca adaptación al contorno 
de la articulación.

Brazos entumidos
Por excesiva presión y poca adaptación al contorno 
de la articulación.

Dolor de espalda
Provocado por posiciones poco adecuadas y 
posturas forzadas

Cansancio y dolor lumbar
Por poca adaptabilidad del colchón a la zona 
lumbar.

Dolor de caderas
Una Superficie inadecuada hace que la articulación 
sea más vulnerable a padecer dolores.

Rodillas doloridas
La posición forzada de los miembros inferiores 
provoca tensión en la articulación.

Problemas circulatorios
Los pies y tobillos hinchados pueden aliviarse al 
mejorar el retorno venoso si descansan sobre 
colchón adecuado.

Beneficios del Certificado 
de Dispositivo Médico Europeo

DI
SP

OS
ITIVO MEDICO CLASE 1

PREVIENE Y ALIVIA 
PROBLEMAS DE ESPALDA

EVITA Y CALMA
DOLORES ARTICULARES

MEJORA
LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
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El Certificado Europeo de Producto Sanitario Clase I garantiza 
que los materiales usados en la fabricación de los colchones, 

almohadas y bases Plus+Salute han superado pruebas de 
toxicidad y seguridad para su uso.  

Así mismo, el Certificado garantiza la reducción de puntos de 
presión del cuerpo sobre el colchón y almohada, aliviando 

dolores articulares y consecuentemente mejorando la micro 
circulación sanguínea.

Por estos motivos se considera que el Certificado de Dispositivo 
Médico ayuda al control o alivio de lesiones o patologías, como 

pueden ser alteraciones del sueño, apneas, artrosis, 
contracturas, escoliosis o trastornos vasculares. Del mismo 
modo certifica que los colchones y almohadas Plus+Salute 

ayudan a prevenir lesiones y mejorar la calidad del descanso, 
estando así indicados, no sólo para personas con lesiones o 

patologías, sino para toda la familia.

Garantía a la Calidad

G
A

RA
NTÍA DE CALIDAD CERTIF

IC
A

D
A

DI
SP

OSITIVO MEDICO
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*Fotografías de nuestras fábricas

Tecnología
respetuosa
con el medio
ambiente

Plus+Salute es consciente de la importancia del cuidado y respeto del medio 
ambiente. La producción de espumación se realiza siempre optimizando los 
recursos naturales y minimizando el impacto. Gracias a la mejora continua de 
los sistemas y procesos de calidad, se ha conseguido garantizar la 
sostenibilidad, sin renunciar a la capacidad de producción. 

Con la tecnología VPF (Variable Pressure Foam), que se caracteriza por ser 
100% respetuosa con el medio ambiente y por tener 0% de emisiones 
nocivas, Plus+Salute crea valor compartido ofreciendo productos que 
contribuyen a la salud y al bienestar de las personas. Sólo 7 fábricas en el 
mundo utilizan la tecnología de fabricación de espuma y Plus+Salute es 
una de ellas. Esta tecnología innovadora permite manejar la densidad y otras 
propiedades de la espuma para incrementar considerablemente la calidad de 
la misma. Es un proceso de fabricación que evita que los gases generados en 
la formación del producto (CFC, HCFC, cloruro de metileno, CO2 ...) sean 
liberados a la atmósfera. Además también beneficia a la salud de los 
trabajadores.  

Las cámaras del sistema VPF se pueden considerar como reactores cerrados 
donde la presión se puede fijar y controlar constantemente. VPF brinda la 
posibilidad de obtener una gama más amplia de productos, creando nuevas 
espumas con propiedades mejoradas. Cabe mencionar la alta compatibilidad 
medioambiental. El túnel en el que se lleva a cabo este proceso está 
completamente cerrado y los gases generados durante la reacción de 
espumación se recogen dentro de la planta y se limpian con filtros de carbón 
activo antes de ser liberados a la atmósfera.

El departamento de I+D+i también tienen como objetivo explotar todos los 
beneficios de los productos BIO mediante el uso de de aceites esenciales 
de semillas vegetales y materiales a base de soja, para garantizar un 
sueño en completa armonía con la naturaleza.

EC
OLOGICOS E HIGIÉNIC
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100%
reciclables. 
Espumaciones y tejidos 
de alta calidad. 

HECHO CON 
LOS MEJORES
MATERIALES

Producto Certificado
Colchón Ecológico

Protección del Medio Ambiente

C
O

N ACEITES NATURALE
S

VI
SC

O BIO EVOLUTION®

Fabricación de calidad
y con atención al medio ambiente

10.253
Toneladas producidas 
en los últimos años. 

CADA UNIDAD
ES VERIFICADA
A MANO

100%
Tencel, Bayscent, Soft 
Sleeve, Resistex, ...

TEJIDOS CON
PROPIEDADES
INTELIGENTES

100%
Adhesivos a base de 
agua sin aerosol 
completamente libres de 
disolventes.

LOS MEJORES
PROVEEDORES
CERTIFICADOS

100%
reciclable de 
cartón

SÓLO 10%
de plástico usado en el 
embalaje.

EMPAQUETADO
ABIERTO
SOSTENIBLE

90%
Optimización de 
recursos que 
garantizan la 
sostenibilidad.

PRODUCCIÓN
CON EFICIENCIA
ENERGÉTICA

80%
De la energía en la 
producción proviene de 
fuentes renovables.

FUENTES DE
ENERGÍA
RENOVABLES

100%
Cumplen la 
Certificación 
OEKO-TEX 100 y no 
contienen sustancias 
químicas nocivas.

TEJIDOS
ECOLÓGICOS
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VISCOMIND® 
BIO SOJA 
Viscoelástica evolucionada con 
soja que aporta mayor 
elasticidad y una nueva 
sensación de hidratación y 
frescor en completa armonía con 
la naturaleza. La viscoelástica de 
soja actúa moldeándose 
perfectamente al peso y al calor 
del cuerpo, facilitando una postura 
natural de la columna vertebral 
durante el descanso. Producido 
con un bajo impacto ambiental 
porque se produce sin el uso de 
agentes espumantes.

VISCOMIND® 
BIO ESENCIAL
Viscoelástica evolucionada que 
añade los beneficios de los 
aceites esenciales, que reducen 
estrés y favorecen el sueño. Es un 
producto ecológico que mejora 
notablemente el confort del 
descanso, gracias a su fórmula 
innovadora que combina una 
suavidad única con una 
adaptabilidad perfecta. Producido 
con un bajo impacto ambiental 
porque se produce sin el uso de 
agentes espumantes.

VISCOMIND® 
CLIMAFRESH®
Climafresh® tiene la capacidad de 
absorber calor a través de la fusión 
de microcápsulas de cambio de 
fase térmica contenidas en su 
interior. Mantiene la temperatura 
constante en el rango de uso normal 
(entre 28 ° y 35 ° C), durante mucho 
más tiempo, en comparación con 
otras viscoelásticas convecionales. 
La característica antibacteriana se 
confiere mediante el uso del 
tratamiento Ultrafresh® que 
proporciona la combinación de varios 
elementos, incluida la plata.

VISCOMIND
CLEANMEMORY®
Bienestar, higiene y comodidad. La 
primera viscoelástica lavable en 
lavadora a 30oC* .Sin agentes 
químicos expansivos. 
Termosensible y automoldeante. La 
estructura, con célula abierta, 
favorece la circulación de aire y 
flujo de agua en el lavado. La baja 
conductividad térmica ofrece un 
agradable sensación de frescura. 

*Nº máximo de lavados recomendable: 7.

MEMOFRESH® 
EXTRA SOFT
La fusión de viscoelástica y gel da 
lugar a un nuevo compuesto con las 
ventajas de ambos materiales. 
Viscoelástica extra suave que libera 
el calor más rápidamente gracias 
a las partículas de gel. Excelente 
adaptabilidad, con memoria elástica 
y alivio de presiones que al mismo 
tiempo tiene la capacidad de 
mantener estable la temperatura en 
su superficie. Fresco en verano y 
cálido en invierno.

VISCOMIND® 
EXTRA SOFT
Este material conjuga las 
principales propiedades de la 
viscoelástica y ofrece un 
rendimiento técnico superior con 
un índice bajo de compresión que 
proporciona una sensación extra 
suave y un efecto envolvente 
especial durante el descanso. 

VISCOMIND®
Es un una viscoelástica dotada de 
memoria elástica, de media 
densidad (65Kg/m3), con base de 
agua, de célula abierta que 
reacciona a la temperatura 
ambiental y corporal, emulsionada 
con agua sin añadidos de C.F.C. 
Viscoelástica ergonómica que se 
adapta totalmente a la forma del 
cuerpo, dispersando los puntos de 
presión. Ayuda a mantener la 
columna vertebral en su posición 
natural fisiológica.

VISCOMIND® HD
Viscoelástica Viscomind® de alta 
densidad (High Density) de 
95Kg/m3. La alta densidad 
proporciona mayor confortabilidad, 
pues los puntos de presión se 
reparten entre más cantidad de 
material. La estructura de célula 
abierta mantiene su conductividad 
térmica, fundamental para la 
dispersión del calor. Asegura más 
durabilidad, aumentando la vida 
útil del colchón.

LAVADO 
A MÁQUINA

CON ACEITES DE SOJA

VI
SC

O BIO EVOLUTION®

CON ACEITES DE SOJA

VI
SC

O BIO EVOLUTION®

C
LE

AN

MEMORY® LAVABLE

�NOVEDAD MUNDIA
L�

Viscoelásticas inteligentes
termonsensibles e hidratadas

Agregamos     Salud
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AIR SUPERSOFT®
AIR SuperSoft® de célula abierta, 
termosensible, antiácaros e 
hipoalergénica de alta resiliencia. 
Emulsionado con agua, se 
caracteriza por su extraordinaria 
suavidad, diez veces más suave 
que el látex, y por su inigualable 
transpirabilidad y frescura. 
Proporciona una sensación extra 
suave y un efecto envolvente 
especial durante el descanso. 

AIR SUPERSOFT®
CERAMIC
Añade un revestimiento 
revolucionario de material 
cerámico de cambio de fase 
térmica que absorbe el calor del 
cuerpo y lo libera cuando se 
necesita. Transmite frescura y 
una sensación agradable de 
confort. Reduce la temperatura de 
contacto entre 3 y 5oC en 
comparación con AIR SuperSoft®.

WATERFORM®
Waterform® es una espumación de 
célula abierta especial, 
emulsionada con agua, libre de 
agentes CFC, totalmente 
reciclable, que facilita la 
distribución del peso del cuerpo 
e induce la relajación muscular. 
Es un producto de tacto suave, 
con cualidades elásticas con la 
que se consigue un apoyo 
adecuado, con evidentes ventajas 
en términos ortopédicos. 

WATERFORM® 
BIO ESENCIAL 
Evolución que añade los beneficios 
de los aceites esenciales, que 
reducen estrés y favorecen el 
sueño. Es un producto ecológico que 
mejora notablemente el confort del 
descanso, gracias a su fórmula 
innovadora que combina una 
suavidad única con una 
adaptabilidad perfecta. Producido 
con un bajo impacto ambiental porque 
se produce sin el uso de agentes 
espumantes.

WATERFORM® 
BIO SOJA 
Waterform® es una espumación de 
célula abierta especial, 
emulsionada con agua, libre de 
agentes CFC, totalmente 
reciclable, que facilita la 
distribución del peso del cuerpo 
e induce la relajación muscular. 
La soja aporta a mayor elasticidad 
y una nueva sensación de 
hidratación y frescor en completa 
armonía con la naturaleza.  
Producido con un bajo impacto 
ambiental porque se produce sin 
el uso de agentes espumantes.

TECNOSAC
7 ZONES®
Sistema de muelles ensacados de 
14 cm. de altura y con distinta 
sección de alambre que crean siete 
zonas de descanso, distribuidos 
entre 1.500 muelles en cama 
doble o 900 muelles en cama 
sencilla.

CLIMAFRESH®
ClimaFresh® está formado por 
viscoelástica de intercambio 
térmico (Phase Change Material) 
que le otorga una capacidad 
extraordinaria de mantenerse 
fresco, una insuperable 
adaptación, buena elasticidad y 
perfecta transpirabilidad. 

CON ACEITES DE SOJA
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Tecnología innovadora,
ergonómica y ecológica

Agregamos     Salud

Tecnología
respetuosa
con el medio
ambiente
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Fundas acolchadas y desenfundables
con propiedades beneficiosas para la Salud

OUTLAST® 
Las fibras Outlast® trabaja 
activamente y utiliza materiales de 
cambio de fase (PCM) para 
absorber el calor corporal 
cuando este es elevado y 
liberarlo cuando se necesita. Así 
se consigue una termorregulación 
activa. Tecnología reconocida con 
el sello de Certified Space 
Technology™ por la Fundación 
Espacial estadounidense. 

CACHEMIR®
SUPER SOFT 
Lana de lujo de cachemir inglés 
extremadamente suave, muy 
adaptable. Actúa como aislante 
natural. Tiene una alta capacidad 
de absorción de la humedad y de 
regulación de la temperatura. 
Cálida en invierno y fresca en 
verano (aislante).

FUSION® 
Tecnología Fusión® hipoalergénica, 
antibacteriana y térmica, que ayuda 
a regular la temperatura corporal y 
eliminar las cargas electrostáticas 
que se producen por la fricción, 
permitiendo un descanso más 
relajado. Elimina el exceso de carga 
electroestática. 

TENCEL®
Fibras excepcionalmente suaves 
que crean una agradable 
sensación de frescor en la piel. 
Absorbe y libera la humedad de 
manera eficiente, por lo que es 
compatible con la regulación 
térmica natural del cuerpo. 
Absorbe un 50% más de 
humedad y seca más 
rápidamente que otras fibras. 
Inhibe el crecimiento de las 
bacterias y ácaros de forma 
natural. Tejido 100% vegetal y 
ecológico. Más absorbente que el 
algodón, más suave que la seda y 
mejor que el lino.

SOFT SLEEP DOUX
CONFORT®
Tejido con propiedades de alta 
conductividad eléctrica que ayuda 
a reducir la carga electrostática 
acumulada que se produce por la 
fricción, permitiendo un descanso 
más relajado. El hilo del tejido 
absorbe los electrones cargados 
que lo rodean mediante inducción y 
los distribuye eliminando su carga 
electrostática.

COOLMAX® 
La forma única de las fibras 
Coolmax® proporcionan óptima 
transpirabilidad, que ayuda a 
mantener el cuerpo seco y eleva el 
efecto termoregulador. Es un tejido 
que dispersa el 40% del calor y 
la humedad corporal en los 
primeros 10 minutos y el 90% en 
una hora. Mejora la calidad del 
sueño eliminando el sudor del 
cuerpo durante la noche. 

VISCOSA 
GRAND LUXE®
Funda Grand Luxe con tejido de 
alta calidad 100% viscosa 
hipoalergénica. Excelente calidad 
y acabado. Brillante como la 
seda, se fabrica a partir de la 
celulosa que se extrae de la 
madera y se caracteriza por su alta 
transpirabilidad.

GENESI®
El tejido Genesi®, está formado 
con fibra de carbono que dispersa 
la electricidad estática, con plata 
que brinda protección natural 
contra microbios y bacterias, y con 
soja que proporciona comodidad al 
tacto y confiere una extraordinaria 
sensación de protección, como una 
segunda piel. Proporciona una 
extraordinaria transpirabilidad y 
elasticidad.

SOJA
ELASTICIDAD Y ECOLOGÍA

PLATA
ANTIMICROBIANA

CARBONO
ANTIESTÁTICO

AGUA
HIDRATACIÓN Y BIENESTAR

Agregamos     Salud
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Fibra 
de lino
El lino es una fibra vegetal, 100% 
natural y biodegradable, que 
destaca por su resistencia (el doble 
que en tejidos como el algodón) y 
ligereza. Un material perfecto 
para los mejores colchones 
Premium porque además es 
hipoalergénico. Facilita una rápida 
evaporación de la humedad, 
aportando una sensación fresca al 
contacto con la piel. 

Lana 
de camello
La lana de camello es natural, 
ligera y suave. Tiene una gran 
capacidad termodinámica por lo 
que aporta calor en inverno. Es un 
material innovador y lujoso que 
regula la temperatura corporal, 
ofreciendo una gran comodidad.

Materiales avanzados,
ecológicos y patentados

BAYSCENT®
NEUTRALIZER
El tratamiento creado por el 
laboratorio BAYER® que libera a 
través de la rotura de sus micro 
cápsulas, esencias con aromas 
agradables, proporcionando un 
bienestar adicional y neutralizando 
los malos olores. Con hilo de 
plata, antimicrobiano. 

RESISTEX®
BIOCERAMIC
Compuesto por titanio, silicio, 
aluminio, y zinc. Absorbe el calor 
del cuerpo para retornarlo en 
forma de radiación infrarroja capaz 
de penetrar en las capas 
subcutáneas de la piel y estimular 
el sistema microcirculatorio, 
fortaleciendo el metabolismo. 
Resitex® ofrece un alto nivel de 
aislamiento térmico que mantiene 
constante la temperatura corporal 
incluso en ambientes fríos.

LUREX
Tejido extra suave y hecho con 
fibras 100% hipoalergénicas. De 
gran elasticidad y resistencia. Con 
hilo de plata, antimicrobiano. 

ERGOFRESH® 
Tratamiento natural ecológico, que 
inhibe el crecimiento de bacterias, 
moho y ácaros. 

PROBIOTIC
SYSTEM® 
Tratamiento con tecnología 
patentada, 100% ecológica, que 
reduce las alergias y el asma de 
una manera completamente 
natural. Inhibe el crecimiento de 
bacterias, moho y ácaros al usar 
probioticos activos. Las 
microcápsulas probióticas están 
incrustadas en la tela y 
permanecen inactivas hasta que se 
liberan por fricción.

MICRO AIR
SYSTEM®
Microfibra Nature con muy 
buena capacidad de absorción 
de la humedad y gran resistencia 
a los lavados. El sistema 
perimetral Micro Air System®, 
donde se utiliza la microfibra 
microperforada, facilita la 
elimintación del 100% de la 
humedad del interior del colchón. 

Agregamos     Salud

D
ESENFUNDABLE

FUNDA

D
ESENFUNDABLE

FUNDA

D
ESENFUNDABLE

FUNDA

D
ESENFUNDABLE

FUNDA

D
ESENFUNDABLE

FUNDA

17



Colchón inteligente ORT DOUVE
Personaliza tu descanso

Innovadora patente industrial del núcleo con listones especiales de 
madera de haya vaporizada, con forma y tecnología ergonómica, 

insertados en el interior. Las diversas combinaciones de 
posicionamiento de los listones, permiten garantizar distintos 

grados de soporte creando así áreas diferenciadas.

Innovación mundial patentada
Gracias a la tecnología inteligente de la APP, se configuran zonas de 
adaptación de descanso completamente personalizadas según tu 
morfología, peso y altura en cada uno de los lechos de descanso. 

El colchón se adapta a tus preferencias y evoluciona con tu peso.
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Transformamos tu descanso en
“Parte de la Salud
esta en la calidad
de tu colchón”

Colchones
Colección

M
EDIDAS PERSONALIZADAS

FA
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ACIÓN A MEDIDA
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Topper reversible con dos sensaciones de firmeza según climatología. Funda 
GrandLuxe con tejido de alta calidad 100% Viscosa hipoalergénica. Totalmente 
desenfundable y lavable. 

Acolchado en su parte superior de lana de camello natural que aporta un mejor 
aislamiento térmico y es apropiada para el invierno. Incorpora viscoelástica 
ViscoMind Extra Soft® de 2,5 cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza 
de 1.9 kPa, que proporciona un efecto extra suave y efecto envolvente.

Capa superior termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® Bio de soja, 
de 2 cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 1.9kPa. 

Capa intermedia de Waterform® Bio de aceites esenciales 1,5 cm. de altura, 43 
Kg/m3 de densidad y firmeza de 3.8kPa. 

Capa inferior termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® HD de 2 cm. 
de altura, 95 Kg/m3 alta densidad y firmeza de 2.3kPa.

Acolchado en su parte inferior de lino natural que facilita una rápida evaporación de 
la humedad, aportando una sensación fresca al contacto con la piel y es 
apropiada para el verano. Incorpora viscoelástica ViscoMind Extra Soft® de 2,5 cm. 
de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.9 kPa, que proporciona un 
efecto extra suave y efecto envolvente.

Colchón de muelles ensacados reversible con Funda Grand Luxe con tejido de alta 
calidad 100% Viscosa hipoalergénica. Banda perimetral de microfibra con 8 asas 
para su transporte y sujección. 

Acolchado en su parte superior de lana de camello natural que aporta un mejor 
aislamiento térmico y es apropiada para el invierno. Incorpora viscoelástica 
ViscoMind Extra Soft® de 2,5 cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza 
de 1.9 kPa, que proporciona un efecto extra suave y efecto envolvente.

Capa superior de Waterform® de 3 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza 
de 2.4kPa. 

Núcleo de muelles ensacados Tecnosac 7 Zones® (1.500 muelles en cama doble / 
750 muelles en cama simple) de 14 cm. de altura, distribuidos en 7 zonas de 
descanso, mediante muelles con alambres de diferente diámetro.

Capa inferior de Waterform® de 3 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 
2.4kPa.

Acolchado en su parte inferior de lino natural que facilita una rápida evaporación de 
la humedad, aportando una sensación fresca al contacto con la piel y es 
apropiada para el verano. Incorpora viscoelástica ViscoMind Extra Soft® de 2,5 cm. 
de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.9 kPa, que proporciona un 
efecto extra suave y efecto envolvente.

Componentes y Tecnología
Topper

Colchón

Materiales naturales,  detalles perfectos

Fibra de Lino

D-Home combina la destreza técnica con un enfoque tradicional digno de la mejor 
confección. Es el producto de una búsqueda permanente de la calidad junto con un 
respeto duradero por la mano de obra tradicional. Un colchón que se convierte así en 
un estándar internacional de comodidad y sofisticación, único en el mundo por sus 
componentes, tecnología y certificado de Dispositivo Médico. El primer colchón 
de lujo accesible a todos.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Funda rellena con fibra de lino 
que permite una rápida 
absorción y evaporación de la 
humedad sin pegarse al cuerpo.

Lana de Camello
Funda compuesta por lana de 
camello que a diferencia de otras 
lanas, tiene mejor comportamiento 
térmico, para asegurar un perfecto 
aislamiento en invierno y garantizar 
el máximo confort y suavidad.

100% Viscosa
Funda Grand Luxe 
hipoalergénica de excelente 
suavidad  y acabado.

Acabados perfectos
Burletes confeccionados con la misma 
pieza de tela viscosa del acolchado y 
laterales de microfibra natural. 
Rematados artesanalmente, de 
manera manual y tradicional para un 
acabado perfecto.

Experimenta la     
 sensación del mejor
colchón Premium
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Topper y colchón reversibles,
para invierno y verano, con 

fibras naturales que 
proporcionan frescura y 

aislamiento a la humedad
de forma natural.

Desenfundable y lavable. 

NUEVO 

D-Home 2.0

Artesanía y Tecnología unidas
para tu bienestar

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLETRANSPIRABLE CERTIFICADO
LGA QUALITY

YEARS
15

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY
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TECNOSAC 7 ZONES
Tecnología patentada de muelles

ensacados con 7 zonas de soporte 
equilibrado para una alineación

correcta de la columna.
Aumenta el frescor disipando el calor. 

6

7

8

9
10

TR
AN

SPIRABILIDAD BUEN
A

FI
RM

EZ
A  MEDIA CON TOPPER FI

RM
EZ

A  ALTA SIN TOPPER

A
DA

PT

ABILIDAD  PERFECTA

DOLORES ARTICULARES

EV
ITA Y CALMA

PROBLEMAS DE ESPALDA

PR
EVIENE Y ALIVIA

LA
 M

ICRO CIRCULACIÓN SANGUÍ
N

EA

FA
VORECE Y MEJORA 10

0
%

 SEGURO PARA EL SER H
U

M
A

N
O

NO TÓXICO

RE

COMENDADO

POR ESPECIALISTAS

FUNDAS LAVABLES

LI
BR

E 
DE

 V
IR

US, BACTERIAS Y ÁCA
RO

S
LAVABLE A 30o - MÁXIMA H

IG
IE

N
E

FU
ND

AS DESENFUNDABLES

1 2 3 4 5 6 7

100% RECICLABLEECOLÓGICA

VI
SC

O
M

IN
D® MEDIA Y ALTA DENSIDAD

65/95

14
EN CAPAS

21



Componentes y tecnología
Funda bioelástica con tejido de alta tecnología GENESI® y acolchado en su parte 
superior de viscoelástica ViscoMind® ClimaFresh® de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 
de densidad y firmeza de 1.9 kPa.  Funda totalmente desenfundable con doble 
cremallera oculta y lavable.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando el 
100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior técnica multiperfilada termosensible e hidratada de 
viscoelástica ViscoMind® HD Bio Soja con extractos de aceites de soja, de hasta 10 
cm. de altura, 95 Kg/m3 alta densidad y firmeza de 2.3kPa. Multiperfilada con 5 zonas 
de descanso para un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad. 

Núcleo soportes centrales de equilibrio de Waterform® Bio con extractos de aceites 
naturales. Para una máxima estabilidad corporal. Con canales de aireación 
longuitudinales que atraviesan todo el colchón, para una óptima transpirabilidad.

Núcleo capa inferior técnica multiperfilada de Waterform® Bio Soja con extractos de 
aceites de soja, de hasta 17cm. de altura, 43 Kg/m3 densidad y firmeza de 4.5 kPa. 
Multiperfilada con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima 
adaptabilidad.

Tenemos un colchón Plus+Salute ideal para tí, por tu morfología, peso y forma de 
dormir. El núcleo viscoelástico permite un perfecto acoplamiento del colchón al 
cuerpo, creando una placentera sensación de ingravidez y relajación.

Compuesto por viscoelástica inteligente de soja multiperforada y transpirable, que 
tiene una estructura abierta que evacúa rápidamente la humedad, permitiendo un 
fresco descanso. Con un proceso de producción ecológico, la viscoelástica 
termosensible de Bio Soja, aporta más elasticidad y una nueva sensación de 
hidratación y frescor.

ClimaFresh® está formado por 
viscoelástica de intercambio térmico 
(Phase Change Material) que le otorga 
una capacidad extraordinaria de 
mantenerse fresco, una insuperable 
adaptación, buena elasticidad y 
perfecta transpirabilidad. 

Genesi
CARBON & PLATA & SOJA

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

El colchón ideal existe
para toda la familia

Para toda la Familia

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra NATURE 
microperforada que facilita la salida del 
aire de los canales longuitudinales, 
eliminando el 100% de la humedad.

Funda Genesi�

Nuevo tejido con extraordinaria 
transpirabilidad y elasticidad.

Previene patologías y dolencias. 
�Certificado�

AN
ATOMIC BODY SYSTEM

®

TECNOLOGÍA POSTURAL

NÚCLEO
TÉCNICO

El tejido GENESI®, está formado con 
fibra de carbono que dispersa la 
electricidad estática, con plata que 
brinda protección natural contra 
microbios y bacterias, y con soja que 
proporciona comodidad al tacto y 
confiere una extraordinaria sensación 
de protección, como una segunda piel. 
Proporciona una extraordinaria 
transpirabilidad y elasticidad.

Tejido funda Visco funda

Agua
Hidratación
y bienestar

Soja
Elasticidad
y ecología

Plata
Antiácaros
y elegancia

Carbono
Antiestático
y resistencia

CON ACEITES DE SOJA
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Un buen colchón no es un lujo, 
es una necesidad

1

3

4 5

6

Canales longuitudinales que
maximizan la ventilación

y eliminan el exceso
de humedad y calor

Multiperfilado
compatible para

camas articuladas

2

NUEVO 

Genesi HD Luxe 2.0

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLETRANSPIRABLE CERTIFICADO
LGA QUALITY

YEARS
12-15

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY
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Genesi HD

Funda bioelástica y 
banda perimetral 

Micro Air System® 
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Componentes y tecnología

PREVIENE Y ALIVIA
PROBLEMAS DE ESPALDA

EVITA Y CALMA
DOLORES ARTICULARES

MEJORA
LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Funda bioelástica con tejido antibacteriano Soft Sleep Doux Confort® que ayuda a 
reducir la carga electrostática y acolchado en su parte superior de viscoelástica 
ViscoMind® de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.9 kPa.  
Funda totalmente desenfundable con doble cremallera oculta y lavable. Este tejido 
tecnológico utiliza la ionización para descargar nuestro cuerpo de electricidad 
estática gracias a su hilo especial que absorbe los electrones que lo rodean mediante 
inducción y los expulsa al aire a un voltaje más bajo. La persona consigue así 
descargar la electricidad acumulada por fricción obteniendo un descanso más 
tranquilo, relajado y profundo.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando el 
100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior técnica termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® 
HD, de 6 cm. de altura, 95 Kg/m3 alta densidad y firmeza de 2.3kPa. Multiperfilada 
con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad. 

Núcleo capa central de Waterform® Bio emulsionado con agua sin CFC, con extractos 
de aceites de soja de hasta 8 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 
2.4kPa. Con canales de aireación longuitudinales para una óptima transpirabilidad.

Núcleo capa inferior de Waterform® de hasta 9 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad 
y firmeza de 2.4kPa. Multiperfilada con 5 zonas de descanso para un soporte 
equilibrado y máxima adaptabilidad.

Dolores de cabeza y cuello
La tensión en la columna se agrava por una 
mala postura y sujeción.

Rigidez y dolor de hombro
Por excesiva presión y poca adaptación al 
contorno de la articulación.

Dolor de espalda
Provocado por posiciones poco adecuadas 
y posturas forzadas.

Cansancio y dolor lumbar
Por poca adaptabilidad de la Superficie a la 
zona lumbar.

Dolor de caderas
Una superficie inadecuada hace que la 
articulación sea más vulnerable a padecer 
dolores.

Brazos entumidos
Por excesiva presión y poca adaptación al 
contorno de la articulación.

Rodillas doloridas
La posición forzada de los miembros 
inferiores provoca tensión en la articulación.

Problemas circulatorios
Los pies y tobillos hinchados pueden 
aliviarse al mejorar el retorno venoso si 
descansan sobre una superficie adecuada.

La misión más importante 
de un colchón Plus+Salute 
es adaptarse al cuerpo. 

La columna vertebral y las 
articulaciones adoptan una 
posición natural obteniendo 
un relajamiento muscular, lo 
que permite descansar de 
forma tranquila y profunda.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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    El lugar más 
 importante de tu 
  hogar para tu Salud, 
con Plus+Salute.
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Soft Sleep Doux Confort�

LA EVOLUCIÓN EN EL DESCANSO
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 Desarrollo + Innovación = SALUDI+D+i

El tejido Sleep Doux Confort es eficaz para 
descargar la electricidad estática de nuestro 
cuerpo generada por fricción al contacto 
con sábanas y edredones, lo que favorece 
un descanso continuado y de calidad.
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Canales longuitudinales
que maximizan la 

ventilación y eliminan 
exceso de calor y humedad

Multiperfilado
compatible con

 camas articuladas

NUEVO 

Medical Form HD 2.0
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Medical Form HD

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLETRANSPIRABLE CERTIFICADO
LGA QUALITY

YEARS
12-15

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

C
O

N ACEITES NATURALE
S

VI
SC

O BIO EVOLUTION®

Influye en la Salud positivamente
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Componentes y tecnología

Un tercio de nuestra vida
la pasamos durmiendo

Termoregulador

Funda bioelástica con tecnología Coolmax® que facilita la transpiración y ayuda a 
regular la temperatura corporal. Acolchado en su parte superior de viscoelástica 
Viscomind Extra Soft® de 2 cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 
1.5 kPa. que proporciona un efecto extra suave. Funda desenfundable y lavable.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando 
el 100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y 
sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior técnica termosensible e hidratada de viscoelástica 
ViscoMind® HD, de aceites esenciales, de 6 cm. de altura, 95 Kg/m3 alta densidad 
y firmeza de 2.3 kPa. Multiperfilada. Posee alta capacidad de memoria elástica. 
Aporta un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad.

Núcleo capa inferior de Waterform® Bio emulsionado con agua con extractos de 
aceites de soja de 16 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 2.4kPa que 
facilita la distribución del peso del cuerpo e induce la relajación muscular. 

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Algo tan importante como el sueño no es cuestión sólo de cantidad, sino también de 
calidad. De nada sirve dormir ocho horas si tenemos un colchón inadecuado que 
impide un descanso reparador. Un buen día depende de una noche placentera, y 
de un buen descanso, depende nuestra salud. 

Coolmax HD de Plus+Salute alivia los puntos de presión y favorece una óptima 
circulación sanguínea y retorno venoso. La columna vertebral y las articulaciones 
adoptan una posición natural, obteniendo como resultado un relajamiento 
muscular, lo que permite descansar de forma tranquila y profunda. 

Es un tejido especial con microperforaciones que permiten las circulación del aire 
dando un extraordinario confort. Mejora la calidad del sueño eliminando el sudor del 
cuerpo durante la noche. Al mismo tiempo, la forma única de las fibras proporcionan 
óptima transpirabilidad, que ayuda a mantener el cuerpo seco y eleva el efecto 
termoregulador. Es un tejido que dispersa el 40% del calor y la humedad 
corporal en los primeros 10 minutos y el 90% en una hora.

Para toda la familia

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra 
NATURE microperforada que facilita la 
salida del aire, eliminando el 100% de 
la humedad.

Previene patologías y dolencias

Coolmax
Termoregulador
El calor que te sobra lo absorbe y cuando 
tu cuerpo se enfría, te lo devuelve.
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El exceso de calor es absorbido
por la membrana Coolmax

El calor acumulado vuelve a la 
superficie termoregulando la 
temperatura corporal

El colchón actua como 
un disipador de calor
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Waterform® Bio
con extractos de aceites de soja

sin CFC’s

Capa superior perfilada
con ultra capacidad
de memoria elástica

NUEVO 

Coolmax HD 3.0

Coolmax HD

Descanso reparador
que aporta beneficios a tu Salud
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Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad
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Estimula el 
sistema micro 
circulatorio.

Ergo AIIR
Nueva sensación con el sistema híbrido Ergo 
Aiir: Lo mejor del muelle con las ventajas de 
la viscoelástica. 

Componentes y tecnología
Funda bioelástica de tejido de álta tecnología Resistex®. Funda totalmente 
desenfundable con doble cremallera oculta y lavable. 4 asas para su transporte y 
sujección. Funda inferior con sistema de puntos antideslizantes.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior técnica termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® 
HD, de 6 cm. de altura, 95 Kg/m3 alta densidad y firmeza de 1.9kPa. Perfilado especial 
con función masaje que mejora la micro circulación sanguínea. Multiperfilada con 5 
zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad. 

Núcleo capa inferior de Waterform® Bio con extractos de aceites de soja de 6 cm. de 
altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 2.2kPa. Waterform® es una poliform 
especial emulsionado con agua, libre de agentes CFC, totalmente reciclable, que 
facilita la distribución del peso del cuerpo e induce la relajación muscular. Cuenta 
con múltiples canales de aireación ERGO AIIR, que otorgan al colchón una tumbada 
diferente, conjugando lo mejor del muelle y lo mejor de la viscoelástica. Es 100% 
transpirable, elástico y ergonómico.

El único colchón Sport certificado. 
Recomendado por especialistas.
El colchón Sport AIIR, está realizado con materiales de alto rendimiento y con las 
tecnologías más innovadoras para mejorar la calidad del sueño al promover la 
recuperación y el bienestar general. Ofrece una respuesta clara e inmediata a las 
necesidades de quienes practican deporte en todos los niveles. Un producto único, 
probado científicamente para mejorar la calidad de la recuperación y el sueño y 
el bienestar físico. 

Funda de hilo biocerámico Resitex® compuesto por titanio, silicio, aluminio, y zinc. 
Absorbe el calor del cuerpo para retornarlo en forma de radiación infrarroja capaz 
de penetrar en las capas subcutáneas de la piel y estimular el sistema 
microcirculatorio, fortaleciendo el metabolismo. Resitex® ofrece un alto nivel de 
aislamiento térmico que mantiene constante la temperatura corporal incluso en 
ambientes fríos.

Lo mejor de los dos mundos:
tecnología híbrida
100% transpirable. Un producto único que proporciona la máxima comodidad y 
transpirabilidad, reduce la humedad y ofrece una agradable sensación de frescura. 
Permite que el calor se disipe verticalmente a través de los conductos de ventilación.

Comodidad Excelente. Tecnología totalmente innovadora, en primicia mundial. Con 
ERGO AIIR, se presentan dos niveles de elasticidad: el ofrecido la Viscoelástica 
ViscoMind y el tradicional de muelles, creando así una nueva sensación de rebote sin 
muelles.

Elasticidad insuperable. Extremadamente flexible y elástico que proporciona un 
soporte ergonómico excepcional y admite el peso corporal de la manera adecuada y 
óptima.

Ergonomía. Gracias a la fabricación única del sistema alveolar, ERGO AIIR no solo es 
capaz de soportar correctamente el peso del cuerpo, sino que también se adapta 
perfectamente a camas articuladas sin que el colchón se altere al doblarse, 
manteniendo el espesor de la capa, asegurando así un descanso óptimo.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Nos cuidamos de día con
dieta y ejercicio,
... �y de noche�

Resistex Bioceramic®
Absorbe el calor del cuerpo y lo retorna 
en forma de radiación infrarroja que 
penetra en la piel.
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Sistema AIIR con 
canales verticales que 

maximizan la ventilación,
y eliminan el exceso
de calor y humedad

100% compatible con 
bases articulables

Tecnología Reactiva 
para gente activa
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DESIGN
INNOVATION
AWARD 2019

Sport AIIR HD
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Componentes y tecnología
Funda bioelástica con tejido muy elástico de fibra hipoalergénica 100% algodón y 
acolchado en su parte superior Extra Soft de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de 
densidad y firmeza de 1.5 kPa que proporciona un efecto extra suave. Funda 
desenfundable y lavable.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

El núcleo técnico cuenta con múltiples canales de aireación ERGO AIIR, que otorgan 
al colchón una tumbada diferente, conjugando lo mejor del muelle y lo mejor de la 
viscoelástica. Es 100% transpirable, elástico y ergonómico.

Núcleo capa superior técnica termosensible e hidratada de viscoelástica 
ViscoMind®, de 5 cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 1.9kPa. 

Núcleo capa intermedia de Waterform® de 7 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 2.4kPa que facilita la distribución del peso del cuerpo e induce la 
relajación muscular. 

Núcleo capa intermedia de Waterform® de 4 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 4.1kPa. Capa encargada de proporcionar la firmeza al núcleo.

Núcleo capa inferior de Waterform® Bio  con extractos de aceites naturales de 7 
cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 3.9kPa.

from the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Diseño mágico
Funda con diseño especial que facilita la 
disipación de la humedad y mejora la 
distribución del peso.

Lo mejor de los dos mundos:
tecnología híbrida
100% transpirable. Un producto único que proporciona la máxima comodidad y 
transpirabilidad, reduce la humedad y ofrece una agradable sensación de frescura. 
Permite que el calor se disipe verticalmente a través de los conductos de ventilación.

Comodidad Excelente. Tecnología totalmente innovadora, en primicia mundial. Con 
ERGO AIIR, se presentan dos niveles de elasticidad: el ofrecido la Viscoelástica 
ViscoMind y el tradicional de muelles, creando así una nueva sensación de rebote sin 
muelles.

Elasticidad insuperable. Extremadamente flexible y elástico que proporciona un 
soporte ergonómico excepcional y admite el peso corporal de la manera adecuada y 
óptima.

Ergonomía. Gracias a la fabricación única del sistema alveolar, ERGO AIIR no solo es 
capaz de soportar correctamente el peso del cuerpo, sino que también se adapta 
perfectamente a camas articuladas sin que el colchón se altere al doblarse, 
manteniendo el espesor de la capa, asegurando así un descanso óptimo.

La importancia de usar un
colchón nuevo
El estudio científico publicado en la edición de invierno del Journal of Chiropractic 
Medicine de la Universidad de Oklahoma, ha confirmado y corroborado que existe una 
relación muy estrecha entre un buen colchón y un descanso reparador. Un colchón 
nuevo puede mejorar hasta un 63% los dolores de espalda. El estudio concluye 
que un colchón adecuado nuevo ofrece el soporte requerido y tiene un efecto 
positivo en la mejora de dolores y rigidez de espalda, lo que mejora 
sustancialmente la calidad del sueño y el confort general. 
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Control de temperatura y humedad 
garantizado. Aumenta el frescor 
disipando el calor. Especialmente 
indicado para personas preocupadas 
por la sensación de calor al dormir.

Único por su Certificado
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Conoce las nuevas sensaciones
 de descanso con Plus+Salute
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NUEVO 

Magic AIIR 2.0

Sistema AIIR con 
canales verticales que 

maximizan la ventilación,
elimina el exceso de calor

y de humedad

100% compatible con 
camas articulables.

Excelente adaptación
del Sistema AIIR

Núcleo de capa 
múltiple que otorga

una perfecta 
adaptabilidad

Magic Aiir
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Componentes y tecnología
Funda Grand Luxe con tejido de alta calidad 100% Viscosa hipoalergénica. 
Acolchado en su parte superior e inferior de viscoelástica ViscoMind Extra Soft® de 
2 cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.5 kPa. que proporciona un 
efecto extra suave.

Perímetro con banda bicolor realiado en Microfibra Nature con 8 asas para su 
transporte y sujección.

Núcleo triple para un equilibro anatómico y ergonómico con innovadora patente 
industrial con listones de madera de haya, con forma ortopédica, insertados en el 
interior. Las diversas combinaciones de posicionamiento de los listones, permiten 
garantizar distintos grados de soporte creando así áreas infinitas zonas de soporte 
diferenciadas para cada lecho de descanso.

Núcleo capa superior de ViscoMind® Bio de 5 cm. de altura, 65 Kg/m3 de densidad 
y firmeza de 2.2kPa. Producto ecológico que mejora notablemente el confort del 
descanso, gracias a su fórmula innovadora que combina una suavidad única con una 
adaptabilidad perfecta. 

Núcleo capa central de Waterform® Bio de 3 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 2.4kPa. Otorga estabilidad al sistema de listones.

Núcleo capa inferior de Waterform® Bio  de aceites esenciales 14,5 cm. de altura, 
43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 3.8kPa. Perforado con canales longuitudinales 
que atraviesan todo el colchón para permitir una óptima eliminación de la humedad. 
Waterform® Bio es una poliform especial emulsionado con agua, aceites esenciales, 
libre de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del peso  
del cuerpo e induce la relajación muscular. 

from the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Dormir refuerza el sistema
inmunitario del organismo
Investigadores en Alemania han descubierto por qué un buen descanso a veces 
puede ser la mejor medicina. El sueño mejora la capacidad potencial de algunas de 
las células inmunes del cuerpo para unirse a sus objetivos, según un nuevo estudio 
de la Universidad de Tübingen. 

Los hallazgos muestran que un sueño reparador tiene el potencial de mejorar la 
eficiencia de las respuestas de las células T, lo cual es especialmente relevante a 
la luz de la alta prevalencia de trastornos del sueño y afecciones caracterizadas por 
la falta de sueño, como depresión, estrés crónico y envejecimiento.

Funda Gran Luxe Viscosa
Funda 100% viscosa, acolchada en 
ambas caras con Viscomind Extra Soft. 

Innovacción y
 tecnología avanzada

Gracias a la tecnología 
inteligente de la APP, se 
configuran infinitas zonas 
de adaptación de descanso 
completamente 
personalizadas según 
morfología, peso y altura en 
cada uno de los lechos de 
descanso. 

El colchón se adapta a tus 
preferencias y evoluciona 
con tu peso.
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con personalización
individual
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NUEVO 

Ort Douve

8 asas
para facilitar
el transporte

Desenfundable 
parcialmente para

acceder a las láminas 
con tecnología ortopédica

El mejor colchón inteligente que se adapta a tí
Personaliza tu descanso.
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Componentes y tecnología
Funda bioelástica con tejido de fibras hipoalergénicas 100% algodón y acolchado en 
su parte superior de viscoelástica ViscoMind Extra Soft® de 2 cm. de altura, con   
65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.5 kPa. que proporciona un efecto extra suave. 
Funda desenfundable y lavable.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando 
el 100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y 
sujección.

Funda interior con tecnología Outlast®, totalmente transpirable e hipoalergénica. 
Outlast® regula activamente la temperatura y el grado de humedad para permitir un 
descanso mejor y más saludable, y reduce los picos de temperatura corporal que 
pueden causar alteraciones del sueño.

Núcleo capa superior técnica ondulada termosensible e hidratada de viscoelástica 
ViscoMind®, de hasta 11cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 1.9kPa.  
Aporta un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad.

Núcleo capa inferior de Waterform® de hasta 17 cm. de altura, 43 Kg/m3 de 
densidad y firmeza de 3.6kPa. Waterform® es una poliform especial emulsionado con 
agua, libre de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del 
peso del cuerpo e induce la relajación muscular. 

from the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Regulación activa de la
temperatura y la humedad
Outlast® trabaja activamente y utiliza materiales de cambio de fase para absorber el 
calor corporal cuando este es elevado y liberarlo cuando se necesita. Outlast® 
forma parte de la fibra y se mantiene permanentemente a lo largo de la vida del 
colchón.

Originariamente la tecnología Outlast® fue desarrollada para la NASA con el 
objetivo de proteger a los astronautas frente a las fluctuaciones extremas de 
temperatura existentes en el espacio.  Tecnología reconocida con el sello de 
Certified Space Technology™ por la Fundación Espacial estadounidense. 

Firmeza perfecta,
gravedad cero
La Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda, dirigida por la 
Fundación Kovacs ha realizado un estudio (El efecto de distintos tipos de colchón en 
la evolución del dolor lumbar crónico) que demuestra que, en los pacientes con dolor 
crónico, tres meses después de instalar un nuevo colchón, la intensidad del dolor y 
el grado de incapacidad mejora más en quienes reciben un colchón nuevo.

Kovacs
Fundación

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra NATURE 
microperforada que facilita la salida del 
aire, eliminando el 100% de la humedad.

Funda Certificada de regulación 
activa de la temperatura y la 
humedad.

Funda Outlast�

Tus mejores vacaciones
  son el descanso
diario con Plus+Salute
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NUEVO 

Climaspace Plus 2.0

Funda bioelástica con 
cosido a medida de doble 
lecho y banda perimetral 

Micro Air System® 

Multizonas de descanso 
virtuales gracias al diseño 

ondulado de la capa
de ViscoMind®

Posiblemente el 
colchón con más 
viscoelástica del 

mercado

Sensación de tumbada
 de colchón

Clima Space

Tecnología y sensación Ingravity
que aporta beneficios a tu Salud
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Función masaje
Mejora la micro circulación sanguínea 
gracias al perfilado especial de la 
viscoelástica.

Dispositivo Médico
Componentes y tecnología
Funda bioelástica de Lana de Cachemir inglés Super Soft extremadamente suave, 
muy adaptable y aislante a la humedad y acolchado en su parte superior de 
viscoelástica ViscoMind® de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 
1.9 kPa.  Funda totalmente desenfundable con doble cremallera oculta.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando el 
100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior técnica termosensible e hidratada de viscoelástica 
ViscoMind® de 5 cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 1.9kPa. 
Perfilado especial con función masaje que mejora la micro circulación sanguínea. 
Multiperfilada con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima 
adaptabilidad. 

Núcleo capa central de Waterform® de 12 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 3.6kPa. Con 15 canales de aireación longuitudinales para una óptima 
transpirabilidad.

Núcleo capa inferior de Waterform® Bio con extractos de aceites de soja de 6 cm. de 
altura, 43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 2.2kPa. Waterform® es una poliform 
especial emulsionado con agua, libre de agentes CFC, totalmente reciclable, que 
facilita la distribución del peso del cuerpo e induce la relajación muscular. 
Multiperfilada con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima 
adaptabilidad. 

Beneficios de un buen descanso
El beneficio de un buen descanso impacta en casi todas las áreas de la vida 
cotidiana. Puede parecer obvio que el descanso sea beneficioso, pero la mayoría de 
las personas no se dan cuenta de por qué es tan importante. 

Según la División de Medicina del Sueño de la Harvard Medical School, el cuerpo 
regula y requiere dormir de la misma forma que regula la necesidad de comer, beber 
y respirar. Estos estudios han demostrado que el sueño juega un papel vital en la 
salud física, la longevidad y el bienestar emocional:

El descanso ayuda a la reparación de tu cuerpo 

Un buen descanso ayuda a mantener el corazón sano

Dormir reduce el estrés

Dormir adecuadamente mejora la memoria

Un buen descanso ayuda a controlar los problemas de peso corporal

El sueño reduce las posibilidades de la diabetes

Un buen descanso reduce la aparición de los trastornos del humor

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Posición antinatural 
de la columna vertebral

No se adapta al peso corporal
y se produce hundimiento

Adaptación perfecta al peso
corporal con lechos independientes

Superficie aprovechable del 75%

Superficie aprovechable del 100%Posición natural 
de la columna vertebral
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Únicos colchones del mercado con 
Certificado Sanitario.

Cachemir Inglés
Funda extrasuave y aislante 
natural a la humedad

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra NATURE 
microperforada que facilita la salida del 
aire de los canales longuitudinales, 
eliminando el 100% de la humedad.

El color de la funda superior, en contacto con 
la viscoelástica, adquiere una tonalidad de 
blanco roto, mientras la funda inferior 
mantiene su color blanco polar. 

Materiales Ecológicos
Emulsionados con agua, libres de agentes 
CFC, totalmente reciclables.
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NUEVO 

Benessere Cachemire 2.0

Canales longuitudinales
que maximizan la ventilación,

eliminan el exceso de 
humedad y de calor

Núcleo triple perfilado
con canales de aireación

y función masaje,  con
5 zonas de descanso

Sensación efecto masaje.
Invierte en tu salud con Plus+Salute
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El colchón Medical Fusion ofrece un sueño higiénico y confortable adaptándose 
perfectamente a toda la superficie del cuerpo. Su funda Fusión® con propiedades 
hipoalergénicas y antibacterianas, con MemoFresh Extra Soft, con partículas de 
gel, proporciona un efecto particularmente agradable y envolvente. Además, 
ayuda a regular la temperatura corporal y eliminar las cargas electrostáticas 
que pueden acumularse durante en descanso.

La capa superior del núcleo, está fabricada con la innovadora viscoelástica Visco 
Mind® multiperforada, material antibacteriano y antialérgico, libre de CFC, 
emulsionado con agua y con memoria elástica, que tiene unas excelentes 
cualidades ergonómicas y se adapta a la forma del cuerpo por distensión lenta, sin 
ejercer ninguna resistencia. El diseño de su perfil ergonómico con 5 zonas de 
firmeza, favorece una perfecta alineación de la columna vertebral y un placentero 
efecto de micro masaje.

Un estudio de la Universidad de Boston, ha observado el comportamiento del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en el cerebro mientras dormimos. Los experimentos han 
encontrado que a medida que las células cerebrales se calman y las ondas 
cerebrales disminuyen durante el sueño, la sangre sale del cerebro y, al hacerlo, el 
LCR ingresa en el mismo.

Es el primer estudio que relaciona los cambios en las ondas cerebrales de sueño con 
el comportamiento del fluido LCR para eliminar los desechos, toxinas y proteinas 
que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer.

Componentes y tecnología

Calidad absoluta, diseñado al detalle

Durante el sueño
se eliminan toxinas

Funda bioelástica con tecnología Fusión® hipoalergénica, antibacteriana, térmica, 
que ayuda a regular la temperatura corporal y eliminar las cargas electrostáticas. 
Acolchado en su parte superior de viscoelástica Memofresh Extra Soft® con 
partículas de gel de 2 cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.5 
kPa. que proporciona un efecto extra suave. Funda desenfundable y lavable.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando 
el 100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y 
sujección.

Nucleo técnico doble para un equilibrio anatómico y ergonómico, multiperforado, 
con 5 zonas de descanso, para un soporte equilibrado.

Núcleo capa superior técnica ondulada termosensible e hidratada de viscoelástica 
ViscoMind®, de 6 cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 1.9 kPa.  
Aporta un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad.

Núcleo capa inferior de Waterform® de 18 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 3.6kPa. Waterform® es una poliform especial emulsionado con agua, libre 
de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del peso del 
cuerpo e induce la relajación muscular. 

from the Noun Project
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Experimenta la     
 sensación de estar 
en una nube.

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra NATURE 
microperforada que facilita la salida del 
aire, eliminando el 100% de la humedad.

Excelente
transpirabilidad

Funda Fusion�

Funda realizada con tejidos naturales 
hipoalergénica, antibacteriana y térmica, 
que ayuda a eliminar la carga 
electroestática producida por el 
rozamiento del cuerpo al moverse en 
contacto con el colchón. 

Núcleo multi perforado que elimina el 
exceso de calor y humedad.

Gracias a la forma especial de la 
viscoelástica, el reparto de puntos de 
presión produce un efecto de masaje que 
favorece la micro circulación sanguínea.

Efecto Micromasaje
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Efecto
micro masaje
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NUEVO 

Fusión 2.0

5 zonas de descanso
para un soporte equilibrado

Núcleo con función 
masaje extra suave

Fusión perfecta entre tu 
cuerpo y el colchón
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Canales verticales que 
maximizan la ventilación,

eliminan el exceso de 
humedad y de calor
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Componentes y tecnología
Funda bioelástica con tejido de alta tecnología TENCEL™ y acolchado en su parte 
superior de viscoelástica ViscoMind® de 3cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad 
y firmeza de 1.9 kPa. Hilo de plata antimicrobiano. Funda desenfundable y lavable.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando 
el 100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y 
sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior de Waterform® de 5 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 3.0kPa. Waterform® es una poliform especial emulsionado con agua, libre 
de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del peso  del 
cuerpo e induce la relajación muscular.

Núcleo de muelles ensacados TecnoSac 7 Zones® (1.500 muelles en cama doble / 
900 muelles en cama simple) de 14 cm. de altura, distribuidos en 7 zonas de 
descanso, mediante muelles con alambres de diferente diámetro.

Núcleo capa inferior de Waterform® de 5 cm. de altura, 43 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 3.0kPa. Waterform® es una poliform especial emulsionado con agua, libre 
de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del peso  del 
cuerpo e induce la relajación muscular.

La falta de sueño es un importante problema de salud pública que afecta a millones 
de personas de todas las edades. Un estudio de National Institutes of Health en 
EEUU, ha descubierto el mecanismo celular que relaciona el sueño con el 
desarrollo de arterioesclerosis o endurecimiento de las arterias, 

En el sueño, nuestro cerebro ordena la segregación de hormonas que controlan la 
producción de células anti-inflamatorias que ayudan a proteger los vasos sanguíneos. 
Este mecanismo anti-inflamatorio está regulado por el sueño y se descompone 
cuando se interrumpe el sueño con frecuencia o se experimenta una mala calidad del 
sueño. El descubrimiento subraya la importancia de dormir lo suficiente y tener un 
sueño de calidad para mantener la salud cardiovascular. Este descubrimiento 
podría proporcionar nuevos vías para combatir las enfermedades cardíacas, la 
principal causa de muerte entre mujeres y hombres en EEUU.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Protege tus arterias
con un buen descanso

Funda BIO ecológica
Funda natural ecológica de origen botánico, 
fabricado con pulpa de celulosa y agua, sin 
químicos. Ofrece una comodidad natural de 
larga duración. Ideal para pieles sensibles.

Excelente gestión
de la humedad
La funda Tencel™ es más absorbente que el 
algodón, más suave que la seda y mejor que 
el lino. Neutraliza los manos olores gracias 
al tratamiento Bayscent™.

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra 
NATURE microperforada que facilita la 
salida del aire, eliminando el 100% de 
la humedad.
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Funda desenfundable, con fibras Tencel™ excepcionalmente suaves que crean una 
agradable sensación de frescor en la piel. Tencel™ tiene la capacidad de mejorar la 
transpiración. La superficie suave de la fibra absorbe y libera la humedad de 
manera eficiente, por lo que es compatible con la regulación térmica natural del 
cuerpo. Absorbe un 50% más de humedad y seca más rápidamente que otras 
fibras. Inhibe el crecimiento de las bacterias y ácaros de forma natural. Tejido 100% 
vegetal y ecológico. Más absorbente que el algodón, más suave que la seda y mejor 
que el lino.

El tratamiento Bayscent™ creado por el laboratorio Bayer®, libera a través de la 
rotura de sus micro cápsulas, esencias con aromas agradables, proporcionando un 
bienestar adicional y neutralizando los malos olores. Descanso higiénico gracias a 
su doble funda. Con hilo de plata, antimicrobiano. 
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TecnoSac 7 Zones®
Tecnología patentada de muelles

ensacados con 7 zonas de soporte 
equilibrado para una alineación

correcta de la columna.
Refuerzo perimetral

del sistema
TecnoSac 7 Zones® 

Único colchón
de muelles ensacados

y desenfundable

La verdadera experiencia
de un descanso reparador
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ViscoBayscent
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FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLETRANSPIRABLE CERTIFICADO
LGA QUALITY

YEARS
10

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

26
 c

m
.

NUEVO

G
A

RANTÍA DE CALIDAD CERTIF
IC

A
D

A

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Funda bioelástica y 
banda perimetral 

Micro Air System® 
TR

AN
SP

IRABILIDAD PERFECTA

SE
N

SA
CI

ÓN  FIRMEZA  MEDIA - A
LTA

A
DA

PT
ABILIDAD  EXCELEN

TE

DOLORES ARTICULARES

EV
ITA Y CALMA

PROBLEMAS DE ESPALDA

PR
EVIENE Y ALIVIA

LA
 M

ICRO CIRCULACIÓN SANGUÍ
N

EA

FA
VORECE Y MEJORA 10

0
%

 SEGURO PARA EL SER H
U

M
A

N
O

NO TÓXICO

RE

COMENDADO

POR ESPECIALISTAS

By

1 2 3 4 5 6 7

FUNDAS LAVABLES

LI
BR

E 
D

E 
VI

RUS, BACTERIAS Y ÁCA
RO

S
LAVABLE A 30o - MÁXIMA H

IG
IE

N
E

FU
ND

AS DESENFUNDABLES

100% RECICLABLEECOLÓGICA

VI
SC

OM
IN

D® MEDIA DENSIDAD65

3

41



Componentes y tecnología
Funda bioelástica con tejido de alta tecnología TENCEL™ y acolchado en su parte 
superior de viscoelástica ViscoMind® de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y 
firmeza de 1.9 kPa. Hilo de plata antimicrobiano. Funda totalmente desenfundable 
con doble cremallera oculta y lavable.

Banda perimetral Micro Air System®, que asegura máxima aireación, eliminando 
el 100% de la humedad del interior del colchón. 4 asas para su transporte y 
sujección.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo capa superior termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® de 4 
cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad y firmeza de 2.3kPa.

Núcleo capas inferiores de Waterform® de entre 14 y 19 cm. de altura, 43 Kg/m3 de 
densidad y firmeza de 3.6kPa. Waterform® es una poliform especial emulsionado con 
agua, libre de agentes CFC, totalmente reciclable, que facilita la distribución del 
peso  del cuerpo e induce la relajación muscular.

El Centro Médico de la Universidad Rochester de Nueva York ha descubierto que 
durante el sueño el espacio entre las células cerebrales puede aumentar hasta 
un 60%, un fenómeno que permite al cerebro eliminar mejor las toxinas que se 
acumulan mientras estamos despiertos. Además, el proceso de eliminación de 
residuos celulares es hasta 10 veces más activo durante el sueño.

El sueño de calidad es vital para nuestra salud. Un déficit puede comprometer 
nuestro sistema inmunológico, provocar pérdida de memoria y aumento de peso, 
además de disminuir las habilidades para tomar decisiones y aumentar el riesgo de 
enfermedades crónicas como la diabetes tipo dos.  

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

El efecto reparador
de un buen descanso

OTROS COLCHONES MUY 
BLANDOS, 

EXCESO DE HUNDIMIENTO.

OTROS COLCHONES MUY 
DUROS, 

DEFECTO DE HUNDIMIENTO.

PROPORCIONA UNA POSTURA CORRECTA DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL PARA PREVENIR TENSIONES MUSCULARES.

Funda desenfundable, con fibras Tencel™ excepcionalmente suaves que crean una 
agradable sensación de frescor en la piel. Tencel™ tiene la capacidad de mejorar la 
transpiración. La superficie suave de la fibra absorbe y libera la humedad de 
manera eficiente, por lo que es compatible con la regulación térmica natural del 
cuerpo. Absorbe un 50% más de humedad y seca más rápidamente que otras 
fibras. Inhibe el crecimiento de las bacterias y ácaros de forma natural. Tejido 100% 
vegetal y ecológico. Más absorbente que el algodón, más suave que la seda y mejor 
que el lino.

El tratamiento Bayscent™ creado por el laboratorio Bayer®, libera a través de la 
rotura de sus micro cápsulas, esencias con aromas agradables, proporcionando un 
bienestar adicional y neutralizando los malos olores. Descanso higiénico gracias a 
su doble funda. Con hilo de plata, antimicrobiano. 

Siente el sueño profundo
Experimenta la sensación de 
estar en una nube

Micro Air System�

Banda perimetral de microfibra NATURE 
microperforada que facilita la salida del aire, 
eliminando el 100% de la humedad.

Excelente gestión
de la humedad
La funda Tencel™ es más absorbente que el 
algodón, más suave que la seda y mejor que 
el lino. Neutraliza los manos olores gracias 
al tratamiento Bayscent™.

Funda BIO ecológica
Funda natural ecológica de origen botánico, 
fabricado con pulpa de celulosa y agua, sin 
químicos. Ofrece una comodidad natural de 
larga duración. Ideal para pieles sensibles.
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Disponible en dos alturas
23 y 26 cm.

Invierte en Salud,
bienestar y calidad de descanso
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2

ViscoBayscent
NUEVO 

Viscobayscent 2.0

Combinación de firmeza y
adaptabilidad perfectas

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad
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Componentes y tecnología

Visco Bio Evolution, 
material avanzado

Funda bioelástica con tejido de hilo de plata antimicrobiano y acolchado en su parte 
superior Extra Soft de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.5 
kPa. que proporciona un efecto extra suave y hecha con fibras hipoalergénicas y 
tejido Strech. Funda desenfundable y lavable.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo doble para un equilibro anatómico y ergonómico con 5 zonas de 
descanso, multiperforado vertical que facilita la transpiración. ViscoMind® Bio y 
Waterform® Bio son productos ecológicos que mejoran notablemente el confort del 
descanso, gracias a su fórmula innovadora que combina una suavidad única con una 
adaptabilidad perfecta. 

Núcleo capa superior termosensible e hidratada de viscoelástica ViscoMind® Bio  
multiperforada, de aceites esenciales, de 5 cm. de altura, 65 Kg/m3 media densidad 
y firmeza de 2.2kPa. 

Núcleo capas inferiores de Waterform® Bio  de aceites esenciales 16 cm. de altura, 
43 Kg/m3 de densidad y firmeza de 3.8kPa. Waterform® Bio es una poliform especial 
emulsionado con agua, aceites esenciales, libre de agentes CFC, totalmente 
reciclable, que facilita la distribución del peso  del cuerpo e induce la relajación 
muscular.

Las horas de sueño y la temperatura afectan al equilibrio energético

Dormir bien ayuda a quemar grasas

Descansar adecuadamente, nos hace más guapos

Una hora más de sueño mejora el rendimiento académico y laboral

Un sueño reparador ayuda a la consolidación de la memoria

Dormir bien refuerza el sistema inmune

Durante el sueño se ayuda a controlar la tensión arterial

El descanso apropiado puede ayudar al proceso creativo

ViscoMind® Bio  y Waterform® Bio  son 
productos ecológicos que tienen un bajo 
nivel de impacto ambiental porque se 
produce sin el uso de agentes espumantes 
dañinos y porque los ingredientes naturales 
sustituyen una parte de los productos 
sintéticos como el agua y materias primas 
derivadas de fuentes renovables como los 
aceites esenciales estudiados expresamente 
para favorecer el sueño y reducir el estrés. 

Plus+Salute ayuda a reparar física y mentalmente tu cuerpo, gracias a la 
contribución favorable que ejercen nuestros colchones sobre los distintos sistemas 
circulatorios, osteoarticulares, muscular y nervioso, favoreciendo un mejor 
funcionamiento del sistema inmunológico.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Beneficios de un 
Descanso reparador

Funda Luxe

Cuida de los tuyos

Funda con hilo de plata antimicrobiano, 
con cuatro mini asas integradas y 
cremallera desenfundable oculta.
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Control de temperatura y humedad 
garantizado. Aumenta el frescor disipando 
el calor. Especialmente indicado para 
personas preocupadas por la sensación de 
calor al dormir.

Tus mejores sueños
con Plus+Salute
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HR avanzado 
y ecológico

Waterform® Bio

Visco avanzada
ViscoMind® Bio

Colchón ecológico que
ayuda a reparar cuerpo y mente
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Full Moon 2.0

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad
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Canales verticales que 
maximizan la ventilación,

eliminan el exceso de 
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DEMASIADO BLANDO

Componentes y tecnología
Funda bioelástica acolchada en su parte superior de viscoelástica ViscoMind     
Extra Soft® de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de densidad y firmeza de 1.5 kPa, que 
proporciona un efecto extra suave y hecha con fibras hipoalergénicas y tejido 
Strech. Este tejido se caracteriza por su capacidad elástica, extra suave y 
confortable, elaborado con los mejores hilos. Funda desenfundable y lavable.

Funda interior de algodón orgánico 100%, totalmente transpirable e 
hipoalergénica. Crea un velo de protección adicional que mejora la higiene .

Núcleo unipieza de Waterform® Bio de aceites esenciales 19 cm. de altura, 43 
Kg/m3 de densidad y firmeza de 3.8kPa. Waterform® Bio  es una poliform especial 
emulsionado con agua, aceites esenciales, libre de agentes CFC, totalmente 
reciclable, que facilita la distribución del peso  del cuerpo e induce la relajación 
muscular. 

Los adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 
que duermen más horas de sueño, puede ayudarlos a concentrarse, planificar y 
controlar sus emociones. 

Investigadores del Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati han 
medido la función ejecutiva en adolescentes con TDAH. El estudio es el primero 
en descubrir que las habilidades de funcionamiento ejecutivo se deterioran con la 
falta de sueño.

Las pruebas mostraron déficits significativos en todas las áreas evaluadas después 
varias semanas de restricción del sueño. El aumento del sueño puede tener un 
impacto significativo y muy positivo en el funcionamiento académico, social y 
emocional en los adolescentes con TDAH.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Un adecuado descanso
impacta positivamente

SOPORTE CORRECTO DEMASIADO FIRME
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Calidad precio
Insuperable

RELACIÓN PRECIO CALIDAD
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 Conoce el verdadero
  descanso con 
Plus+Salute

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN
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HR avanzado y ecológico
Waterform® Bio

NUEVO 

Confort Evolution 2.0

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad
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Evolución del balance natural
de firmeza y adaptabilidad
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Visco avanzada
ViscoMind® en funda
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Micro Air System® 
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NUEVO 

Nico 2.0

5 zonas de descanso
para un soporte equilibrado

Núcleo con función
masaje extra suave

Recupera el sueño profundo 
y levántate con energía 

NicoNico
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HR avanzado y ecológico
Waterform® Bio

Visco avanzada
ViscoMind® Bio

Colchón ecológico que
ayuda a reparar cuerpo y mente

NUEVO 

Full Moon 2.0

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad
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HR avanzado y ecológico
Waterform® Bio

NUEVO 

Confort 
Evo

lutio
n 2.0

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
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LGA QUALITY

YEARS
10

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

Evolución del balance natural
de firmeza y adaptabilidad

Confort

Visco avanzada
ViscoMind® en funda
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Funda bioelástica con 
cosido a medida de doble 
lecho y banda perimetral 

Micro Air System® 
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NUEVO
Dino 2.0

Disponible en dos alturas
15 y 18 cm

Viscoelástica ViscoMind® 
de 65 Kg/m3 y 2 cm. de grosor.

Soporte de Waterform® Bio, 
de aceites naturales

con 16 cm. de altura y 
30 Kg/m3 de densidad.

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLETRANSPIRABLE CERTIFICADO
LGA QUALITY

YEARS
10

FUNDA
LAVABLE

5 AÑOS NUCLEO
2 AÑOS FUNDA

CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

El descanso ideal
para los más pequeños

Dino
C
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N ACEITES ESENCIA
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S
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O BIO EVOLUTION®

15
 y
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8 

cm
.
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UY SUAVE - ALTA CALIDAD

TE
JI

DO HIPOALERGÉNICO STRECH

Calidad precio
Insuperable

RELACIÓN
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OSITIVO MEDICO

Funda bioelástica con 
cosido a medida de doble 
lecho y banda perimetral 

Micro Air System® 
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Funda 
transpirable antialérgica.

Soporte de Waterform® 
con 30 Kg/m3 de densidad.

13
 c

m
.

14
 c

m
.

NUEVO

NUEVO

Ecologic CunaEcologic Cuna

Ergonomic Aiir CunaErgonomic Aiir Cuna
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G
A

RA
NTÍA DE CALIDAD CERTIF

IC
A

D
A

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Válvula de salida
de aire que facilita 
la eliminación de 
la humedad del 

interior del colchón

Sistema AIIR con 
canales verticales que 

maximizan la ventilación,
elimina el exceso de calor

y de humedad

Capa superior técnica 
termosensible e hidratada de 
viscoelástica ViscoMind®, de 
65 Kg/m3 media densidad y 

firmeza de 1.9kPa. 

Funda bioelástica con tejido muy elástico de 
fibra hipoalergénica 100% algodón y 

acolchado en su parte superior Extra Soft 
de 2cm. de altura, con 65 Kg/m3 de 
densidad y firmeza de 1.5 kPa que 

proporciona un efecto extra suave. Funda 
desenfundable y lavable.

Funda interior de algodón 
orgánico 100%, totalmente 

transpirable e hipoalergénica. 
Crea un velo de protección 

adicional que mejora la higiene .

Capas intermedias de 
Waterform® de 43 Kg/m3 
de densidad y firmeza de 
4.1kPa. Capa encargada 

de proporcionar la 
firmeza al núcleo.
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A la vanguardia de la técnica

Almohadas
Colección
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Funda desenfundable, con tejido 
GENESI®, formado con fibra de carbono 

que dispersa la electricidad estática, con 
plata que brinda protección natural contra 

microbios y bacterias y con soja que 
proporciona comodidad al tacto y confiere 

una extraordinaria sensación de 
protección, como una segunda piel. 

Viscoelástica ViscoMind® BIO SOJA 
fabricada con ingredientes naturales 
perfilada y termosensible, con una 

extraordinaria capacidad de adaptación a 
cabeza y cuello gracias a su perfilado 

especial, para un acoplamiento perfecto.

Descanso 
higiénico gracias a 

su doble funda.

Soya  GenesiSoya  Genesi

D

OS ALTURAS

DI
SPONIBLE EN9

14

«
 A

D
APTACION PERFECT

A
 »

SU
PERMEMORY TECH

Genesi
CARBON & PLATA & SOJA

G
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NTÍA DE CALIDAD CERTIF
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OSITIVO MEDICO

AL 100%

SA
TI

SF
ACCIÓN GARANTIZADA

Memory MooreMemory Moore

D

OS ALTURAS

DI
SPONIBLE EN9

By

Funda desenfundable, con fibras 
TENCEL™ excepcionalmente suaves 
que crean una agradable sensación 
de frescor en la piel. TENCEL™ tiene 

la capacidad de mejorar la 
transpiración. La superficie suave de 
la fibra absorbe y libera la humedad 
de manera eficiente, por lo que es 

compatible con la regulación térmica 
natural del cuerpo. 

El tratamiento BAYSCENT™ creado 
por el laboratorio BAYER®, libera a 

través de la rotura de sus micro 
cápsulas, esencias con aromas 
agradables, proporcionando un 

bienestar adicional y neutralizando 
los malos olores.

 Viscoelástica ViscoMind® 
perforada, termosensible. 

Responde al calor y se adapta 
perfectamente a cabeza y cuello. 

Doble funda

G
A

RA
NTÍA DE CALIDAD CERTIF

IC
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D
A
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SP

OSITIVO MEDICO

ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICORECICLABLETRANSPIRABLE FUNDA
LAVABLE

2 AÑOS CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY
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Zn Mg Si Ti

Air SuperSoft LavandaAir SuperSoft Lavanda

Air SuperSoft BioceramicAir SuperSoft Bioceramic

Aromatherapy BAYSCENT®

AI
R SUPERSOFT®
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B
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Funda desenfundable, con aromateriapia 
BAYSCENT® Lavanda desarrollada por el 

laboratorio BAYER®,  con excelentes 
propiedades relajantes. A través del uso 

de microcápsulas se libera esta fragancia 
que ayuda a combatir el insomnio, la 

tensión y cansancio.

AIR SuperSoft® de célula abierta, 
termosensible, antiácaros e 

hipoalergénica. Se caracteriza por su 
extraordinaria suavidad, diez veces más 
suave que el látex, y por su inigualable 

transpirabilidad y frescura.

Descanso 
higiénico gracias a 

su doble funda.

Funda de hilo biocerámico 
Resitex® compuesto por titanio, 

silicio, aluminio, y zinc. Absorbe el 
calor del cuerpo para retornarlo en 
forma de radiación infrarroja capaz 

de penetrar en las capas 
subcutáneas de la piel y estimular 

el sistema microcirculatorio, 
fortaleciendo el metabolismo.

 Resitex® ofrece un alto 
nivel de aislamiento térmico 
que mantiene constante la 

temperatura corporal 
incluso en ambientes fríos.  

Revestimiento revolucionario de 
material cerámico de cambio de 

fase térmica que absorbe el calor 
del cuerpo y lo libera cuando se 
necesita. Transmite frescura y 

una sensación agradable de 
confort.

AIR SuperSoft® de célula abierta, 
termosensible, antiácaros e 

hipoalergénica. Se caracteriza 
por su extraordinaria suavidad, 

diez veces más suave que el 
látex, y por su inigualable 
transpirabilidad y frescura

Doble funda
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ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICORECICLABLETRANSPIRABLE FUNDA
LAVABLE

2 AÑOS CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

NUEVA

NUEVA

ALTURA

14
cm

ALTURA

14
cm
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Dual MassageDual Massage
MICRO MASAJE

PICONFORT©

Funda desenfundable, con tratamiento 
ProbioticSystem tecnología patentada 

ecológica, natural e inteligente de 
microcápsulas que reduce las alergias 
y el asma. Diseñada para brindar una 
noche de descanso muy refrescante. 

Viscoelástica interior SuperSoft, con 
efecto de micro masaje Piconfort® que 

se caracteriza por su extraordinaria 
suavidad, frescor y alta 

transpirabilidad. 

Doble funda

Almohada que conjuga firmeza y 
adaptación. Perímetro de 
Viscoelástica ViscoMind® 
termosensible hidratada y 

perforada.

G
A

RA
NTÍA DE CALIDAD CERTIF

IC
A

D
A

DI
SP

OSITIVO MEDICO
Funda desenfundable, con 

tratamiento ERGOFRESH® tejido 
natural, diseñado para brindar una 

noche de descanso muy 
refrescante.

Cara invierno de viscoelástica ViscoMind® 
perforada, termosensible. Cara verano 

viscoelástica hidratada de aceites 
naturales.

Descanso 
higiénico gracias a 

su doble funda.

2 
ALMOHADAS EN 1

«DOS SENSACIONES»
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ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICORECICLABLETRANSPIRABLE FUNDA
LAVABLE

2 AÑOS CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

ALTURA

14
cm

ALTURA

12
cm
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Clean MemoryClean Memory

LAVADO
A MAQUINA

Clean Memory CervicalClean Memory Cervical

LAVADO A 
MAQUINA

Funda desenfundable, con tratamiento 
ProbioticSystem tecnología patentada 

ecológica, natural e inteligente de 
microcápsulas que reduce las alergias 
y el asma. Diseñada para brindar una 
noche de descanso muy refrescante. 

Viscoelástica CleanMemory® SOYA 
perforada, termosensible, 

anti-ácaros e hipoalergénica. 
Responde al calor y se adapta 

perfectamente a cabeza y cuello.

Doble funda.

 La estructura de celda abierta facilita 
la circulación de aire y el paso del agua 

durante el lavado. La baja 
conductividad térmica, ofrece una 

agradable sensación de frescor. 

Funda desenfundable, con tratamiento 
ProbioticSystem tecnología patentada 

ecológica, natural e inteligente de 
microcápsulas que reduce las alergias 
y el asma. Diseñada para brindar una 
noche de descanso muy refrescante. 

Viscoelástica CleanMemory® SOYA 
perforada, termosensible, 

anti-ácaros e hipoalergénica. 
Responde al calor y se adapta 

perfectamente a cabeza y cuello.

Doble funda.

 La estructura de celda abierta facilita 
la circulación de aire y el paso del 

agua durante el lavado. La baja 
conductividad térmica, ofrece una 

agradable sensación de frescor. 

C
LE

AN

MEMORY® LAVABLE

�NOVEDAD MUNDIA
L�

C
LE

AN

MEMORY® LAVABLE

�NOVEDAD MUNDIA
L�
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ANTIALÉRGICO ANTIÁCAROS ECOLÓGICODESEN-
FUNDABLE

ANTIDECÚBITO
EVITA LLAGAS

CERTIFICADO
OEKO-TEX©100

ERGONÓMICORECICLABLETRANSPIRABLE FUNDA
LAVABLE

2 AÑOS CONFORMIDAD
EUROPEA

WARRANTY

NUEVA

NUEVA

ALTURA

12
cm

11cm8cm

Altura
variable
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SomierSomier

«U
LT

RA CERVICAL»

F
O

R
M

A ANATÓMICA ESPEC
IA

L

Funda desenfundable, con tratamiento 
ProbioticSystem tecnología patentada 

ecológica, natural e inteligente de 
microcápsulas que reduce las alergias 
y el asma. Diseñada para brindar una 
noche de descanso muy refrescante. 

BIO Memory® una viscoelástica de naturaleza 
biológica con agua y aceites biológicos naturales, 
enriquecida un 5% con aceites esenciales con un 

efecto relajante y refrescante. Se caracteriza por un 
bajo impacto ambiental, libre de agentes químicos. 

Perforada, termosensible, antiácaros e 
hipoalergénica. Garantiza un alto nivel de confort al 

tiempo que proporciona un soporte correcto.

Bastidor con tubo de acero de 40x30, 
lacado en gris oxidon al horno, de larga 
duración, con 4 patas redondas. (Con 

lechos independientes y con barra central 
de refuerzo, con 5 patas).

Patas disponibles en dos 
alturas, 25 y 33 cm.

PATAS NO INCLUIDAS

Forma anatómica 
especial ultra cervical. 
Se adapta al cuello con 

independencia de la 
forma de dormir. 

G
A
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D
A

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Ergo+Salute

Multilaminas de madera de haya 
vaporizada 1a calidad 

(Antideslizantes, e Indeformable) 
para perfecta adaptabilidad, 

transpirabilidad del colchón y 
ergonómicas.

Doble laminas centrales 
con regulación de 

refuerzo lumbar ABS.

Base compuesta por 
laminas montadas sobre 

taco ABS antirruidos.

NUEVA

ALTURA

14
cm

TACOS ABS AMORTIGUADOS

RE
GU

LA

CIÓN DE REFUERZO LUM
BAR
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Somieres & Camas

Excelente recomendación para tu colchón

RE

COMENDADOS

POR ESPECIALISTAS

AL 100%

SA
TI

SF
ACCIÓN GARANTIZADA
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Componentes y tecnología
Estructura perimetral ecológica de contrachapado de haya 70x25 mm, libre de 
sustancias nocivas, que aporta excelente robustez y evita las deformaciones a lo 
largo del tiempo. No se oxida ni produce ruidos de crujidos.

Barras laterales de seguridad en ambos lados, sobre en raies multiposición que 
aportan tranquilidad y evitan caidas.

Láminas de alto rendimiento WERZALIT® fabricadas de madera contrachapada y 
vaporizada de haya. La haya es una madera dura de crecimiento lento que lleva 
décadas demostrando que es la materia prima óptima para las láminas de somier, 
especialmente gracias a su resistencia a la fatiga y a su durabilidad. Repelen la 
humedad gracias a su película protectora.

Láminas con orificios alargados para flexibilidad extra en el área de los hombros. 

Multi láminas ergonómicas con regulador de rigidez en la región lumbar.  

Láminas en el área del pie y cabeza super antideslizantes, para una sujección 
perfecta del colchón. Recubrimiento antiestático y antideslizante en cada lámina. 

Esquinas redondeadas de seguridad en fibra de vidrio y nylon para una alta 
resistencia para la prevención de accidentes.

Portaláminas con sistema de amortiguación HYTREL® de doble regulación de 
riguidez.

Portaláminas con sistema de amortiguación SEBS® de caucho termoplástico 
hidrogenado, que garantiza gran flexibilidad incluso a baja temperatura.

Doble motor que permite cuatro movimientos independientes. Configuración de la 
cama en modo anti-reflujo. Accionamiento eléctrico con cinco planos articulados 
que permiten una posición personalizada perfecta. Cómodo control por mando 
multifunción. Motores eléctricos de bajo consumo de 24V, de fabricación 
alemana, con protección a salpidacuras de agua y humedad clase IPX4. No 
generan campos eléctricos que pudieran afectar a personas con marcapasos ya que 
cumple con la Directiva CE sobre compatibilidad electromagnética. 

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

El mejor confort
y cuidados para
los nuestros

R
EC

HAZA IMITACIO
N

ES

10
0% ORIGINAL

Plus+Salute ccuida 
 a tu familia
  con lo mejor

Única cama articulada del
mercado que cumple con todas
las normativas y directivas
ISO 9001 .................Fabricación y organización certificada según conformidad 
EN-ISO/IEC17065 ...Agencia de Protección Ambiental (EPA)
CATAS .....................Testing Certification Research (Italy)
PEFC ........................Certificación de responsabilidad forestal (Italy) 
2014/35/UE ............Directiva de baja tensión eléctrica.
2014/30/UE ............Directiva de compatibilidad electromagnética
2014/53/UE ............Directiva de equipos radioeléctricos
2011/65/CE .............Directiva de control de sustancias peligrosas
2012/19/UE .............Directiva de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos
2009/125/CE ..........Directiva sobre diseño ecológico en productos eléctricos
2001/95/CE ............Directiva de seguridad general de los productos
ISO 14971:2012 ......Aplicación de la gestión y riesgos a los dispositivos médicos
IEC 61882:2016 .....Estudios de peligros y operatividad (estudios HAZOP) 
IPX4.........................Motor encapsulado requerido para marcapasos

RE

COMENDADOS

POR ESPECIALISTAS

La cama puede configurarse 
inclinada, en posición 
anti-reflujo

Sistema basculante
único patentado

Facilita la incorporación 
y la tumbada
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NUEVO

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

La cama más funcional, 
segura y completa 

Medical Plus
articulado basculante

tecno avanzadoAL 100%

SA
TI

SF
ACCIÓN GARANTIZADA

ECOLÓGICO ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLE

YEARS
10

HASTA 150 KG
/ PERSONA

CALIDAD
WERZALIT

CERTIFICACIÓN
FORESTAL

REGULACIÓN
LUMBAR

COMPATIBLE
MARCAPASOS

FIABILIDAD
ALEMANA

CONFORMIDAD
EUROPEA

CERTIFICACIÓN
CATAS

5 PLANOS
ARTICULADOS

G
A

RANTÍA DE CALIDAD CERTIF
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A
D
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SP

OSITIVO MEDICO

Mando 
multifunción

“Made in 
Germany” Esquinas redondeada

ERGO con escuadra
 de refuerzo

Motor de gran 
calidad y fiabilidad, 
con protección IPX4
“Made in Germany”

Sistema Hytrel® de 
doble regulación

de rigudez

100% fabricado 
con madera

de gran calidad 
Werzalit®

Ruedas giratorias
de goma con freno

Opción
de levantador

Opción
de porta goteros

COMPATIBLE

M
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AL DEVICE MOTOR IPX4
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5 6
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8
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ÚNICO PATENTADO
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Componentes y tecnología
Estructura perimetral ecológica de contrachapado de haya 70x25 mm, libre de 
sustancias nocivas, que aporta excelente robustez y evita las deformaciones a lo 
largo del tiempo. No se oxida ni produce ruidos de crujidos.

Láminas de alto rendimiento WERZALIT® fabricadas de madera contrachapada y 
vaporizada de haya. La haya es una madera dura de crecimiento lento que lleva 
décadas demostrando que es la materia prima óptima para las láminas de somier, 
especialmente gracias a su resistencia a la fatiga y a su durabilidad. Repelen la 
humedad gracias a su película protectora.

Multi láminas ergonómicas con regulador de rigidez en la región lumbar. 

Sistema de suspensión HYTREL® de triple regulación riguidez en el área de los 
hombros que revoluciona la amortiguación gracias al movimiento tridimensional de 
cada pieza HYTREL®. Está realizado con un elastómero de poliéster termoplástico 
de gran resistencia y durabilidad. 

Láminas en el área del pie y cabeza super antideslizantes, para una sujección 
perfecta del colchón. Recubrimiento antiestático y antideslizante en cada lámina. 

Esquinas redondeadas de seguridad en fibra de vidrio y nylon para una alta 
resistencia para la prevención de accidentes.

Portaláminas con sistema de amortiguación HYTREL® de doble regulación de 
riguidez.

Accionamiento eléctrico con cinco planos articulados que permiten una posición 
personalizada perfecta. Cómodo control por mando multifunción inalámbrico. 
Motor eléctrico de bajo consumo de 24V, de fabricación alemana, con 
protección a salpidacuras de agua y humedad clase IPX4. No genera campos 
eléctricos que pudieran afectar a personas con marcapasos ya que cumple con la 
Directiva CE sobre compatibilidad electromagnética. 

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Sistema Hytrel® 
patentado
Revoluciona la amortiguación gracias al 
movimiento tridimensional

Tacos de amortiguación con doble 
regulación de rigidez

Maximo disfrute
En tu descanso
Experimenta todo lo 
que puedes vivir en 
tu cama 

Equipos de descanso
 que cuidan tu salud

Único somier articulado del
mercado que cumple con
normativas y directivas

Las bases Plus+Salute están construidas por especialistas en descanso con una 
larga experiencia en el sector. La calidad de realización de cada pieza es el 
resultado de una amplia trayectoria en la fabricación de somieres con Dispositivo 
Médico.

El equipo de descanso ideal

ISO 9001 .................Fabricación y organización certificada según conformidad 
EN-ISO/IEC17065 ...Agencia de Protección Ambiental (EPA)
CATAS .....................Testing Certification Research (Italy)
PEFC ........................Certificación de responsabilidad forestal (Italy) 
2014/35/UE ............Directiva de baja tensión eléctrica.
2014/30/UE ............Directiva de compatibilidad electromagnética
2014/53/UE ............Directiva de equipos radioeléctricos
2011/65/CE .............Directiva de control de sustancias peligrosas
2012/19/UE .............Directiva de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos
2009/125/CE ..........Directiva sobre diseño ecológico en productos eléctricos
2001/95/CE ............Directiva de seguridad general de los productos
ISO 14971:2012 ......Aplicación de la gestión y riesgos a los dispositivos médicos
IEC 61882:2016 .....Estudios de peligros y operatividad (estudios HAZOP) 
IPX4.........................Motor encapsulado requerido para marcapasos
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Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

La mejor inversión 
para tu colchón y bienestar
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Synergic Plus
articulado tecno avanzado

AL 100%
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ACCIÓN GARANTIZADA

ECOLÓGICO ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLE

YEARS
10

HASTA 150 KG
/ PERSONA

CALIDAD
WERZALIT

CERTIFICACIÓN
FORESTAL

REGULACIÓN
LUMBAR

COMPATIBLE
MARCAPASOS

FIABILIDAD
ALEMANA

CONFORMIDAD
EUROPEA

CERTIFICACIÓN
CATAS

5 PLANOS
ARTICULADOS

G
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Mandos inalámbricos
independientes incluidos

“Made in Germany”

Chasis Werzalit® 70x25 mm
Excelente rigidez.

Evita crujidos y óxidos

Esquinas redondeada
ERGO con escuadra

 de refuerzo

Motor de gran 
calidad y fiabilidad, 
con protección IPX4
“Made in Germany”

Sistema Hytrel® de 
doble regulación

de rigudez
100% fabricado 

con madera
de gran calidad 

Werzalit®

Sistema Hytrel®
tridimensionl 

patentado con triple
regulación
de rigidez

COMPATIBLE

M
ED
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AL DEVICE MOTOR IPX4

ULTRA RESISTENTES

TRIPLE REGULACIÓN RIG
UID

EZ
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Componentes y tecnología
Estructura perimetral ecológica de contrachapado de haya 60x25 mm, libre de 
sustancias nocivas, que aporta excelente robustez y evita las deformaciones a lo 
largo del tiempo. No se oxida ni produce ruidos de crujidos.

Láminas de alto rendimiento WERZALIT® fabricadas de madera contrachapada y 
vaporizada de haya. La haya es una madera dura de crecimiento lento que lleva 
décadas demostrando que es la materia prima óptima para las láminas de somier, 
especialmente gracias a su resistencia a la fatiga y a su durabilidad. Repelen la 
humedad gracias a su película protectora.

Multi láminas ergonómicas con regulador de rigidez en la región lumbar. 

Láminas con orificios alargados para flexibilidad extra en el área de los hombros. 

Láminas en el área del pie y cabeza super antideslizantes, para una sujección 
perfecta del colchón. Recubrimiento antiestático y antideslizante en cada lámina. 

Esquinas redondeadas de seguridad en fibra de vidrio y nylon para una alta 
resistencia para la prevención de accidentes.

Portaláminas con sistema de amortiguación SEBS® de caucho termoplástico 
hidrogenado, que garantiza gran flexibilidad incluso a baja temperatura.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Fabricación y organización certificada según conformidad ISO 9001. El 
departamento de gestión de calidad se encarga de que se cumplan todos los 
parámetros legales y de seguridad.

Los somieres Plus+Salute cumplen la normativa EN-ISO / IEC17065 de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) relativa a la emisión de formaldehído a 
partir de productos compuestos de madera. Certificación CATAS (Testing 
Certification Research). 

La Certificación PEFC garantiza que los somieres de madera de haya vaporizada 
está fabricados fomentando la explotación sostenible de los bosques, y nos 
identifica a como un fabricante responsable y comprometido con el medio 
ambiente.

Calidad acreditada y respeto al 
medio ambiente.

Plus+Salute crea una nueva línea de someieres Medical Care con el objetivo de 
complementar su colección de colchones con un producto del mismo nivel de 
calidad y tecnología.

El somier multi láminas asegura una perfecta ventilación del colchón y evacuación 
de la humedad, además de ser el complemento ideal de regulación de firmeza del 
mismo. Es el equipo de descanso ideal. 

El equipo de descanso ideal

descanso profundo
El soporte ideal para tu colchón. 
Experimentarás la sensación de 
dormir en una nube. 

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN
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NUEVO

El equipo de descanso completo.
La técnica al servicio de la salud
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Byron fijo

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

ECOLÓGICO ERGONÓMICO DURABILIDADRECICLABLE

YEARS
10

HASTA 150 KG
/ PERSONA

CALIDAD
WERZALIT

CERTIFICACIÓN
FORESTAL

REGULACIÓN
LUMBAR

CONFORMIDAD
EUROPEA

CERTIFICACIÓN
CATAS
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tecno avanzado

Chasis Werzalit® 60x25 mm
Excelente rigidez.

Evita crujidos y óxidos

Esquinas redondeada
ERGO con escuadra

 de refuerzo

Sistema SEBS® de 
gran flexibilidad

para óptima
amortiguación

100% fabricado 
con madera

de gran calidad 
Werzalit®

Láminas ultra
flexibles en zona de
hombros para una

perfecta adaptabilidad

Calidad precio
Insuperable

RELACIÓN PRECIO CALIDAD
ULTRA RESISTENTES
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NUEVO

Certificados de Calidad que ofrecen Confianza y Seguridad

Canapé evolucionado

Canapé Twin Avanzado

Calidad precio
Insuperable

RELACIÓN PRECIO CALIDAD
�CALIDAD CERTIFICADA�
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Tapa tejido Airflow 3D System 
que facilita la ventilacón

Aireadores que 
permiten un flujo 

EXTRA del aire

8

Tapa doble TWIN con refuerzo 
central EXTRA de doble barra 

de acero de 30x30mm. 
Permite soportar más peso y 

facilita el transporte y montaje
Bisagras de apertura LONG 

FORTE EXTRA largas de 1240 
mm, que aportan más robustez 

al canapé

Doble asa de madera para 
facilitar una apertura 

equilibrada

Esquinas 
redondeadas para 
aportar seguridad

Estratificado de 
alta presión 

ultra resistente

Elevación EXTRA por brazos 
hidráulicos de 1150 Newtons 

que permiten elevar colchones 
HD de gran peso

AL 100%
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FACILITA EL TRANSPORTE
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Tapadera con estructura metálica reforzada en tubo de acero de 30x30 mm. tapizada sobre tablero de aglomerado en 
tejido 3D transpirable con 8 aireadores.

Dos tiradores de madera a juego con la caja.

Cajón de madera de 25 mm de grosor que aporta resistencia y rigidez, estratificado de alta presión ultra resistente.

4 esquineras redondas que evitan golpes y aportan seguridad.
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ECOLÓGICO DURABILIDADRECICLABLE TAPADERA
ESTRUCTURA

METÁLICA

YEARS
10

HASTA 150 KG
/ PERSONA

FÁCIL 
TRANSPORTE

CONFORMIDAD
EUROPEA

HIDRÁULICOS
1150 NW

KIT FÁCIL
MONTAJE

COMPATIBLE 
SUBIDA

ASCENSOR

Disponible en dos terminaciones:

Madera Nieve
Tapa 3D Gris

Madera Cambria
Tapa 3D Beig

24-72H

SE
RV

IC
IO

 Y ENTREGA EXPRESS

EMBALAJE COMPACTO

FÁ
C

IL
 T

RA

NSPORTE EN ASCEN
SO

R

66



Disponibilidad y medidas

M
EDIDAS PERSONALIZADAS
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C
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N DISTRIBUCIÓN EXPRES
S

SE
RVICIO Y ENTREGA

Magic Aiir
Las ventajas de ViscoMind®

con lo mejor del muelle
Tecnología híbrida que proporciona 100% transpirabilidad. Gracias a la 

fabricación única del sistema alveolar ERGO AIIR, se presentan dos niveles de 
elasticidad: el ofrecido por la Viscoelástica ViscoMind y el tradicional de muelles, 

creando así una nueva sensación de rebote sin muelles.
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