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Hogarium. Fabricantes de Descanso
Hogarium es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de descanso que tiene su origen en 1997, dedicándose a la venta de 
productos de tecnología y PAE a través de internet, y posteriormente, convirtiéndose en distribuidor de productos para la venta directa.

En 2014, Hogarium comienza a especializarse en la fabricación de productos del sector descanso, cuando la compañía incorpora a su 
grupo la empresas Colchonsur, actualmente Descanzza.

En la actualidad, Hogarium cuenta con una cadena de centros especializados en descanso con productos de fabricación propia de alta 
calidad, con un cuidado diseño a un precio imbatible, repartidos principalmente entre Andalucía y Extremadura.

El control integral en el proceso de fabricación nos permite una mayor rapidez en la cadena de producción, reduciendo costes y 
tiempos de entrega. 

Hogarium apuesta, día a día, por la innovación en el diseño y fabricación de sus productos. Con un diseño de vanguardia, Hogarium 
incorpora a su proceso de fabricación nuevos materiales y tecnologías adaptadas a las nuevas exigencias del mercado, siendo 
respetuosos con el medio ambiente y fabricación 100% en España.



Ejes principales

En Hogarium, trabajamos sobre 3 ejes principales:

• Producto: nuestros productos son de fabricación propia,100% España, con una línea de diseño cada vez más definida y 

vanguardista, con productos de últimas tecnologías y materiales, dando un valor seguro de calidad a nuestros clientes.

• Servicio: dando siempre lo mejor de nosotros mismos. Nuestra máxima es entregar lo más rápido posible a nuestros 

clientes, gracias a que todos nuestros productos son desarrollados en nuestra fábrica de Écija. Todo ello bajo una 

Atención personalizada, ya sea desde nuestras propias tiendas o desde Central, vía departamento de Atención al cliente.  

• Precio: el control integral en nuestro proceso de fabricación nos permite reducir costes, al no contar con 

intermediarios. Es por ello que podemos asegurar que tenemos la mejor relación calidad / precio del mercado. Nuestro 

objetivo final es entregar a nuestros clientes un gran producto a un precio justo e inmejorable.



Calidad y Garantía Hogarium

Tejidos 100% algodón

Nuestros colchones han sido fabricados con un tejido de alto gramaje y diseño 

compuesto por fibras naturales vivas y una mezcla de elasteno en relieve.

Sostenibles

Fabricamos todos nuestros diseños con productos ecológicos y reciclables. 

Alta transpiración

Nuestros colchones Hogarium ofrecen una alta transpiración, gracias a la porosidad de 

su núcleo de poliuretano de primera calidad y al uso de tejido malla 3D.

Tratamiento de ozono

Durante el proceso de fabricación, nuestros colchones son esterilizados durante 24 h 

en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo tipo de virus, bacterias y 

minimizando alergias durante su uso.

Electrobiológico

Ayuda a descargar la electricidad estática acumulada durante el día, favoreciendo un 

descanso más agradable, profundo y reparador.

Para Hogarium, la calidad en el descanso es una de nuestras premisas fundamentales. Es por ello que nuestros colchones son sometidos por 

nuestros especialistas a unos controles rigurosos para comprobar que cumplen con los estándares de calidad requeridos en el mercado. La mejor 

demostración de que nuestros productos resisten el paso del tiempo y el uso diario es ofreciendo hasta 10 años de garantía en alguno de nuestros 

colchones.

Para ello, Hogarium lanza al mercado una nueva colección de descanso compuesta por colchones, almohadas, somieres, canapés y bases tapizadas 

de fabricación propia, 100% España, con un diseño de vanguardia, incluyendo nuevos materiales y tecnologías que nos permitirán mejorar, día a 

día, tu descanso. 

Memory Foam

Es un material termosensible y su característica principal es que tiene un valor de resilencia muy 

cercano al 0, que permite a este producto tomar la forma del cuerpo que debe ser sostenido, 

ofreciendo un confort inigualable. Por sus características está particularmente recomendado 

como producto sanitario, ofreciendo una comodidad garantizada gracias a su capa de 

viscoelástica que favorece una postura ergonómica.

Todos nuestros colchones están certificados por “Textiles de confianza”, lo que asegura que los 

productos empleados en nuestros procesos de producción no contienen sustancias nocivas 

para la salud. 

Todos nuestros colchones están certificados por LGA, lo que asegura que a los productos 

empleados en la fabricación se les ha realizado los tests de duración y resistencia requeridos y 

han sido sometidos por un gabinete técnico.  



Fabricación propia, 100% España

El sector de la fabricación de equipos de descanso es un sector altamente competitivo y globalizado. Hogarium apuesta, día a día, por la 
innovación en el diseño y fabricación de nuevos productos que se adapten a las nuevas tendencias en descanso. 

El control integral en nuestro proceso de fabricación nos permite una mayor rapidez en la cadena de producción, reduciendo costes y tiempos 
de entrega, sin renunciar a una alta calidad.  

Con un diseño de vanguardia, Hogarium incorpora a su proceso de fabricación nuevos materiales y tecnologías adaptadas a las nuevas 
exigencias del mercado, siendo respetuosos con el medio ambiente.

Y todo ello, nos permite ofrecer la mejor relación calidad/precio del mercado.



¿Por qué un colchón envasado al vacío?

Los colchones Hogarium, al ser de alta calidad, responden a la perfección a la hora de desenrollarlos y ponerlos en su lugar. Es por ello que 

encontramos numerosas ventajas al enviar nuestros colchones envasados al vacío:

Transporte más seguro y sostenible

Además de proteger y facilitar el transporte del colchón, reducimos su coste y 

somos más respetuosos con el medio ambiente. Incrementando el número de 

colchones en una misma carga, reducimos el número de viajes necesarios y, por 

ende, las emisiones de CO2. 

Comodidad y versatilidad

Embalando los colchones al vacío y enrollados ofrecemos la posibilidad de que 

sea nuestro cliente el que transporte su colchón, sin esperas, y en el momento 

que lo necesite. 

Sin problemas de espacio

Con nuestros colchones al vacío y enrollados reducimos notablemente el 

inconveniente de querer introducir el colchón en casa y no contar con espacio 

suficiente. Su cómodo embalaje, además, permite trasladarlos hasta cualquier 

punto de la casa por una sola persona.  

Higiene

El envío de los colchones al vacío, al permanecer totalmente aislados de agentes 

externos, nos aporta una garantía de higiene superior al resto de embalajes.  

Desembalaje rápido y cómodo

Desembalar nuestros colchones al vacío es un proceso rápido y cómodo. Sobre una 

superficie lisa, hemos de retirar el plástico que envuelve el producto y esperar entre 

24 y 48 h para que, una vez desembalado, recupere su forma original.  



Gamas



Gamas

La nueva colección de colchones de Hogarium se compone de tres gamas. 

High Adapt

Colchones con núcleo HR (Alta Resilencia) de alta densidad. Libres de Materiales Nocivos gracias a la certificación Öeko-Tex.

Colchones de gran duración y resistencia, con gran resilencia, consiguiendo así una gran recuperación sin perder la firmeza.

Garantiza una perfecta adaptación y presión al cuerpo, así como por su gran porosidad, una buena ventilación. 

Sweet System

Colchones con núcleos de Muelles Ensacados Independientes, proporcionando el descanso más placentero del mercado. 

Nuestros núcleos Sweet System generan el conocido efecto nube, gracias a la distribución del peso corporal de forma NATURAL 

y confortable. Gran transpirabilidad y reducción de ruidos gracias a la existencia de los espacios generados por los muelles de 

acero independientes. 

Natural Moment

Colección para los amantes de las sensaciones naturales y concienciados con el medio ambiente. Gracias a materiales como la 

Lana Merino, la lana 100% natural o el tejido viscosa de hilo natural, conseguimos nuestros colchones propiedades como la 

termoregulación, adaptabilidad, absorción de la humedad o antibactericidad; sin la necesidad de utilizar materiales sintéticos.



Nuestro Portfolio

• COLCHONES

• CAMAS

• ALMOHADAS

• CABECEROS

• SOFÁS
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Confort Basic



Confort Basic
Calidad a un precio imbatible





Confort Basic

• Calidad y precio en un mismo descanso. 

• Ideal para situaciones temporales o para durmientes de peso reducido.

• Tratamiento Anti-ácaros y Antibacteriano gracias a las 2 capas de fibras hipoalergénicas que lo componen

• Super transpirable, incorpora tejido 3D Glacial System que actúa como un sistema de ventilación natural, proporcionando un 

descanso fresco y más higiénico.

• Núcleo HR Advanced Pro certificado por LGA de ALTA CALIDAD.

• Ha sido esterilizado durante 24 h en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo tipo de virus, bacterias y 

minimizando alergias durante su uso.

Calidad a un precio imbatible





Características Confort Basic

Densidad Núcleo 20 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Damasco+ 100gr Fibra Hipoalergénica

Tejido/ acolchado inferior Strech Damasco+ 100gr Fibra Hipoalergénica

Platabanda 3D Glacial System Gris 

Confort Basic
Calidad a un precio imbatible



Gel Sensation



Gel Sensation
Descanso fresco y reparador





Gel Sensation

• Excelente relación calidad-precio

• Incorpora Visco Cool Gel

• Viscoelástica con partículas de gel, 

• Halo de frescor que combate eficazmente con la retención del calor durante el sueño 

• Previene humedades aportando una mayor transpirabilidad.

• Tecnología AirPure: sistema de descanso más fresco e higiénico del mercado gracias a la unión de nuestro Tejido Glacial 3D 
System, nuestra viscoelástica Visco Cool Gel y las Fibras Hipoalergénicas.

• Núcleo HR Advanced Pro certificado por LGA de ALTA CALIDAD.

• Ha sido esterilizado durante 24 h en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo tipo de virus, bacterias y 

minimizando alergias durante su uso.

Descanso fresco y reparador





Características Gel Sensation

Densidad Núcleo 20 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Strech Dulcinea+ 0,5 Visco Cool Gel + 1,5 Super Soft + 100gr 

Fibra Hipoalergénica

Tejido/ acolchado inferior Glacial 3D System + 100gr Fibra Hipoalergénica

Platabanda Strech Dulcinea+ 150gr Fibra Compactada

Gel Sensation
Descanso fresco y reparador



Grafeno Pure



Grafeno Pure
Alta transpirabilidad y termorregulación corporal





Grafeno Pure

• Calidad y confort en un mismo descanso

• Incorpora Visco Grafeno Air 

• Regula el calor del cuerpo y favorece el equilibrio térmico. 

• Procesa diez mil veces más el flujo térmico que cualquier otro material,

• Mantiene una circulación continua del aire en el interior del colchón, proporcionando la temperatura perfecta para las 

partes corporales de mayor sudoración. 

• Previene las humedades, creando un ambiente más sano e higiénico en tu descanso.

• Tecnología AirPure: el sistema de descanso más fresco e higiénico del mercado gracias a la unión de nuestro Tejido Glacial 

3D System, nuestra viscoelástica Visco Grafeno Air y las Fibras Hipoalergénicas que lo componen.

• Libre de ácaros y bacterias gracias a la unión de las capas de fibras hipoalergénicas y de viscoelástica Grafeno Air, que 

actúan de antiácaros y antibactericida de forma natural.

• Núcleo HR Advanced Pro certificado por LGA de ALTA CALIDAD.

• Ha sido esterilizado durante 24 h en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo tipo de virus, bacterias y 

minimizando alergias durante su uso.

Alta transpirabilidad y termorregulación corporal





Características Grafeno Pure

Densidad Núcleo 20 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Tejido Strech+ 0,5 Visco Grafeno Air + 1,5 Super Soft + 200gr 

Fibra Hipoalergénica

Tejido/ acolchado inferior Glacial 3D System + 100gr Fibra Hipoalergênicas

Platabanda Strech + 150gr Fibra Compactada + TNT 15gr

Grafeno Pure
Descanso fresco y reparador



Grafeno Ortopédico Merino



Grafeno Ortopédico Merino
Propiedades termoreguladoras e hidroreguladoras naturales





Grafeno Ortopédico Merino

• Un mismo colchón, dos firmezas: se puede elegir entre firmeza intermedia o firmeza alta.

• Descanso equilibrado de la columna vertebral. Asegura una postura correcta, impidiendo la aparición de dolores producidos por 

encorvamiento de la columna. 

• Función Duo Space

• CARA A: Visco Grafeno Air 

• Regula el calor del cuerpo y favorece el equilibrio térmico. 

• Procesa diez mil veces más el flujo térmico que cualquier otro material,

• Mantiene una circulación continua del aire en el interior del colchón, proporcionando la temperatura perfecta para las partes

corporales de mayor sudoración. 

• Previene las humedades, creando un ambiente más sano e higiénico en tu descanso.

• CARA B: Lana Merino

• Absorción de la humedad y termorregulación.

• Anti bactericida natural gracias a su efecto impermeabilizante 

• Flexibilidad y elasticidad. Sus fibras se pueden estirar multiplicando su tamaño por dos y se pueden encoger por tres.

• Núcleo HR Advanced Pro certificado por LGA de ALTA CALIDAD.

Propiedades termoreguladoras e hidroreguladoras naturales





Características Grafeno Ortopédico Merino Firmeza Alta

Densidad Núcleo 25 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Grafeno+ 0,5 Visco Grafeno Air + 2 Super Soft

Tejido/ acolchado inferior Lana Merino + 200gr Fibra Hipoalergénicas

Platabanda
Glacial 4D System + 150 GR FIBRA COMPACATADA + TNT 30 

GR

Grafeno Ortopédico Merino Firmeza Alta
Propiedades termoreguladoras e hidroreguladoras naturales



Características Grafeno Ortopédico Merino Firmeza Media

Densidad Núcleo 25 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Grafeno+ 0,5 Visco Grafeno Air + 2 Super Soft

Tejido/ acolchado inferior Lana Merino + 200gr Fibra Hipoalergénicas

Platabanda
Glacial 4D System + 150 GR FIBRA COMPACATADA + TNT 30 

GR

Grafeno Ortopédico Merino Firmeza Media
Propiedades termoreguladoras e hidroreguladoras naturales



Carbono Plus Iones



Carbono Plus Iones
Reinventando tu descanso





• El Colchón Carbono Plus Iones es nuestro colchón revolución de esta temporada. Es la versión mejorada del actual Carbono Plus.

• Incorpora Visco Carbono Prime, que permite controlar la humedad desprendida por el cuerpo regulando el calor corporal y favoreciendo el 

equilibrio térmico.

• Incorpora un tejido revolucionario de Iones de plata que contiene unas micropartículas que generan iones negativos para crear una 

atmósfera relajante. Además, es una defensa natural anticabteriana, fungicida y antiestática.  

• Tecnología OxyTech: sistema de descanso revitalizante y de confort total. Gracias a las partículas de carbono, durante el descanso liberamos 

la electricidad estática de nuestro cuerpo y la humedad corporal, ayudando a reducir los micro despertares, el estrés y el insomnio. Junto a 

las capas de Super Soft y a las fibras hipoalergénicas conseguimos un confort total a la vez que eliminamos los ácaros de forma natural, 

cuidando así nuestra salud.

• Núcleo HR Advance Pro , certificado por LGA de ALTA CALIDAD

Carbono Plus Iones
Reinventando tu descanso





Características Carbono Plus Iones

Densidad Núcleo 28 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Iones + Visco Carbono Prime + Super Soft  + 200gr fibras hipoalergênicas

Tejido/ acolchado inferior Strech Iones + Visco Carbono Prime + Super Soft  + 200gr fibras hipoalergênicas

Platabanda 6D + CINTA ANCHA PARTE CENTRAL + 150 GR FIBRA COMPACTADA + TNT 30 GR

Carbono Plus Iones
Reinventando tu descanso



Carbono Multisac Iones



Carbono Multisac Iones
Reinventando tu descanso





• El Colchón Carbono Multisac Iones , junto con el colchón Carbono Plus Iones, es nuestro colchón revolución de esta temporada. Es la 

versión mejorada del actual Carbono Multisac.

• Incorpora Visco Carbono Prime, que permite controlar la humedad desprendida por el cuerpo regulando el calor corporal y favoreciendo el 

equilibrio térmico.

• Incorpora un tejido revolucionario de Iones de plata que contiene unas micropartículas que generan iones negativos para crear una 

atmósfera relajante. Además, es una defensa natural anticabteriana, fungicida y antiestática.  

• Tecnología OxyTech: sistema de descanso revitalizante y de confort total. Gracias a las partículas de carbono, durante el descanso liberamos 

la electricidad estática de nuestro cuerpo y la humedad corporal, ayudando a reducir los micro despertares, el estrés y el insomnio. Junto a 

las capas de Super Soft y a las fibras hipoalergénicas conseguimos un confort total a la vez que eliminamos los ácaros de forma natural, 

cuidando así nuestra salud.

• Núcleo de muelle ensacado, compuesto por pequeños sacos individualizados, que hacen que el peso se distribuya de manera uniforme, 

evitando tensiones corporales y generando un “efecto cloud” que consigue aportar un extra de suavidad y adaptabilidad a tu descanso. 

• Súper transpirable.

Carbono Multisac Iones
Reinventando tu descanso





Características Carbono Multisac Iones

Densidad Núcleo 28 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Strech Iones + Visco Carbono Prime + Super Soft Supreme + 200gr fibras 

hipoalergênicas

Tejido/ acolchado inferior
Strech Iones + Visco Carbono Prime + Super Soft Supreme + 200gr fibras 

hipoalergênicas

Platabanda 6D + CINTA ANCHA PARTE CENTRAL + 150 GR FIBRA COMPACTADA + TNT 30 GR

Carbono Multisac Iones
Reinventando tu descanso



Balance



Balance
El equilibrio perfecto





Balance

• Genera un sueño placentero, silencioso y con una alta absorción de movimientos.

• Firmeza intermedia: se adapta a cualquier posición corporal, manteniendo nuestra columna en una posición natural.

• Núcleo de muelle ensacado: el peso se distribuye de manera uniforme, evitando tensiones corporales y generando un “efecto cloud” 

• Máxima independencia de lechos con una excelente transpirabilidad,  

• Incorpora Visco Cool Gel, 

• Viscoelástica con partículas de gel, 

• Halo de frescor que combate eficazmente con la retención del calor durante el sueño 

• Previene humedades aportando una mayor transpirabilidad.

• Tecnología FullSensation que, compuesta por más de 1500 muelles ensacados recubiertos por 5 cm de Bloque Biline, dan lugar a 5 zonas de 

firmeza independientes 

• Incluye un Box HR con espumación de alta densidad para dotar de una mayor estabilidad al núcleo, aportándole un refuerzo extra perimetral. 

• Tejido Strech

• Función Duo Space: doble cara invierno y verano

El equilibrio perfecto



Piernas:
alivio tensional 

reparador

Lumbar:
Perfecta adaptación y 

refuerzo lumbar

Cervical:
Una buena sujeción 

cervical aliviará la tensión y 
aportará al descanso un 

plus de relación.

Hombros:
Adaptación al contorno 

de la articulación

Espalda:
Alineación evitando 

malas posiciones

Tecnología FullSensation





Balance
El equilibrio perfecto

Características Balance

Densidad Box HR 28 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Eve + 3,5 cm Componentes Viscoelásticos (Visco Cool Gel + Super Soft)

Tejido/ acolchado inferior 3D Glacial System Blanco + 2 cm Super Soft

Platabanda Jaquard blanco + 150 gr fibra hipoalergénica + TNT 30 gr.



Infinity



Infinity
La revolución HR





Infinity

• Es la perfecta simbiosis entre materiales de última generación y tecnología de vanguardia, ofreciéndote una acogida progresiva y un excelente grado 

de confort.

• CARA A: Visco Grafeno Air 

• Regula el calor del cuerpo y favorece el equilibrio térmico. 

• Procesa diez mil veces más el flujo térmico que cualquier otro material,

• Mantiene una circulación continua del aire en el interior del colchón, proporcionando la temperatura perfecta para las partes corporales de 

mayor sudoración. 

• Previene las humedades, creando un ambiente más sano e higiénico en tu descanso.

• CARA B: Visco Cool Gel, 

• Viscoelástica con partículas de gel, 

• Halo de frescor que combate eficazmente con la retención del calor durante el sueño 

• Previene las humedades, creando un ambiente más sano e higiénico en tu descanso.

• Núcleo HR Advance Pro, certificado por LGA de ALTA CALIDAD,

• El acolchado de la superficie realizado bajo la técnica “tapa a tapa”, asegura la perfección en sus acabados y un mayor cuidado en todos sus detalles.

• Función “Duo Space”, Doble cara.

La revolución HR





Infinity
La revolución HR

Características Infinity

Densidad Núcleo 28 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Strech Rayas + 3,5 cm de componentes viscoelásticos ( Visco 

Grafeno Air + Super Soft)

Tejido/ acolchado inferior Strech Rayas + 1cm Visco Cool Gel + 200gr Fibra Hpoalergénica

Platabanda Velur Gris + 280gr Fibra Hipoalergénica



Nature



Nature
La revolución HR





Nuestros clientes Hogarium que sean amantes del muelle ensacado, encontrarán en el colchón Nature la tecnología más actual. Los 31 cms de 

altura del Nature lo convierten en la joya de la corona de la colección Hogarium.

Sistema de muelles ensacados de alta tecnología y vanguardia, SYSTEMSAC, proporciona a nuestros clientes un confort inigualable además de una 
agradable sensación de frescor.

Su tecnología garantiza un descanso óptimo y pleno. Las capas de lana y algodón son la combinación perfecta que te harán disfrutar de una sensación 
envolvente y acogedora que proporcionan estos dos materiales 100% naturales. Tendrás el descanso más tradicional pero con todas las ventajas de la 
última tecnología.

Nuestro colchón Hogarium Nature se compone de pequeños sacos de muelles independientes y alineados entre sí, recubierto por un bloque biline que 

aporta mayor adaptabilidad, regulación y protección. Distribuyendo el peso de la persona que duerme de manera uniforme evitando crear tensión en 

diferentes zonas del cuerpo.

Incluye una capa superior e inferior de espumación HR termoreguladora que recubre el núcleo del muelle ensacado para una mayor adaptabilidad, 

termoregulación y, por ende, una mayor protección.

Durante el proceso de fabricación, nuestro colchón Nature ha sido esterilizado durante 24 h en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo 

tipo de virus y bacterias, minimizando alergias durante su uso.

Además, nuestro colchón Nature incorpora cuatro asas que facilitan su movilidad y transporte.

Nature
Sensaciones únicas para el descanso





Características Nature

Densidad Núcleo 28 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Natural Gris en la Contra + 300 gr Lana + 2,7 SS

Tejido/ acolchado inferior Natural Gris en la Contra + 300 gr Lana + 2,7 SS

Platabanda Jaquard Blanco + 150 gr Compactada + TNT

Nature
Sensaciones únicas para el descanso



Ice Cool



ICE COOL
Efecto refrescante



ICE COOL
Efecto refrescante



ICE COOL

• Revestimiento a base de tejido Ice Cool y Visco Cool Gel. Esta innovadora tecnología incorpora unos agentes refrescantes

naturales que producen un efecto de enfriamiento que hace que con solo tocarlo, notes una frescura y alivio inigualable.

• Su revestimiento superior a base de nuestro Tejido Ice Cool, tejido fabricado a base de hilos fríos y la Visco Cool Gel,

nuestra viscoelástica con partículas de gel, mejorará notablemente tu descanso aportando un halo de frescor que combate

eficazmente la retención del calor durante el sueño, manteniendo el cuerpo dentro los estándares térmicos ideales.

• Núcleo de muelle ensacado,

• Acabado térmico con doble efecto, lo que te permite disfrutar de las dos caras del colchón dependiendo de la época del año

en la que te encuentres.

Verano: la combinación de nuestro de nuestro Tejido Ice Cool y nuestra Visco Cool Gel, nuestra viscoelástica

con partículas de gel, mejorará notablemente tu descanso aportando el frescor que necesitas en las épocas

más calurosas del año, y

Invierno: para épocas más frías, nuestro Tejido Strech, junto con nuestra Visco Vital Fussion y Super Soft

aportan a tu descanso adaptabilidad, calidez y confort.

Efecto refrescante





Características Ice Cool

Densidad Núcleo 30 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Tejido Fino Ice Cool +3,5 cm componentes viscoelásticos (Visco 

Cool Gel + Super Soft)

Tejido/ acolchado inferior
Tejido Srech +2 cm componentes viscoelásticos (Visco Vital 

Fussion+ Super Soft)

Platabanda Stylo Azul + 280 gr de fibra compactada

Ice Cool
Efecto refrescante



Cuna Sky



Colchón Cuna Sky

Descanso higiénico, cómodo y seguro 



Colchón Cuna Sky

Descanso higiénico, cómodo y seguro 



• El colchón de cuna Sky es el resultado de numerosas investigaciones que han logrado el equilibrio perfecto para conseguir un 
descanso higiénico, cómodo y seguro en los primeros meses de vida de los bebés.

• El Colchón Sky ha sido fabricado, cuidadosamente, bajo el sistema de descanso NanoCare, lo que garantiza que los materiales 
empleados en el proceso de producción no contienen sustancias nocivas y están completamente libres de agentes tóxicos o dañinos 
para la salud de los más pequeños. 

• Su núcleo HR Advance Pro, certificado por LGA de ALTA CALIDAD, ha sido fabricado con espuma de última generación que, junto 
con la Visco Super Soft Suprem, y el tejido Strech, ofrecen una combinación duradera de firmeza y adaptabilidad con un extra de 
comodidad.

• Gracias a su firmeza intermedia, se adapta a cualquier posición corporal, manteniendo la columna de los bebés en una posición 
natural durante el descanso, proporcionándole la estabilidad y firmeza que necesitan.

• Su práctico formato desenfundable con cremallera permite el lavado de su funda en lavadora, manteniéndolo siempre limpio y libre 
de acumulación de ácaros.

Colchón Cuna Sky

Descanso higiénico, cómodo y seguro 





Características Cuna Sky

Densidad Núcleo 23 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior Strech Sky + Visco Super Soft Supreme

Tejido/ acolchado inferior Tejido Glacial 3D System + 100gr fibras hipoalergênicas

Platabanda TEJIDO ESTRELLAS + 3D BLANCO ACOLCHADO ENFUNDADO

Colchón Cuna Sky

Descanso higiénico, cómodo y seguro 



Natural Therapy



Natural Therapy





Natural Therapy

• Para aquellos soñadores que tengan que permanecer recostados periodos prolongados o de mayor duración a lo habitual 

• Firmeza intermedia: se adapta a cualquier posición corporal, manteniendo nuestra columna en una posición natural 

• Ideal para su uso en camas articuladas,  

• Sistema de refuerzo lumbar, proporcionando una mayor resistencia al hundimiento y garantizando una postura totalmente ergonómica.

• Revestimiento a base de Tejido Strech Carbono

• Incluye pequeñas partículas de carbono que liberan la elasticidad estática de nuestro cuerpo. 

• Ayuda a reducir micro-despertares, el estrés y el insomnio.

• Núcleo HR Advance Pro, certificado por LGA de ALTA CALIDAD 

• Formato desenfundable con cremallera  

• Esterilizado durante 24 h en una cámara hiperbárica con Ozono, eliminando así todo tipo de virus, bacterias y minimizando alergias durante 

su uso.

Salud y descanso en un mismo colchón





Natural Therapy
Salud y descanso en un mismo colchón

Características Natural Therapy

Densidad Núcleo 25 kgr/m3

Tejido/ acolchado superior
Tejido Strech Carbono + 100 gr Fibra hipoalergénica + 2cm Visco 

Vital Fussion

Tejido/ acolchado inferior 4D Glacial System Gris + 100gr Fibra hipoalergénica

Platabanda Velur Gris + 280 gr  Fibra hipoalergénica

Articulable SI



Nueva Colección







· El colchón Valerio es la perfecta simbiosis entre 
materiales de última generación y tecnología de 
vanguardia.

· Está fabricado bajo la tecnología IronTech, que 
proporciona a tu descanso una gran estabilididad 
y un extra de fi rmeza y resistencia, alargando 
así la durabilidad de tu colchón, manteniendo la 
adaptabilidad.

· Además gracias a la incorporación de la innovadora 
viscoelástica Visco Cloud Rest y el tejido 
doble electrónica, aseguramos un descanso 
fresco y reparador, debido a las propiedades 
termorreguladoras de ambos materiales.

· El acolchado de las superfi cies de nuestro 
colchón Valerio, realizado bajo la técnica “tapa 
a tapa”, asegura la perfección en sus acabados 
y un mayor cuidado en todos sus detalles.

Valerio +- 30cm
C O L C H Ó N

AL
TURA



Adaptación Firmeza

HR 28Super Soft Premium

Visco Cloud Rest

Muelle Ensacado
Cloud Effect

(5 Zonas Independientes)

Visco Cloud Rest

Super Soft Premium

HR 28

Soporte de
Firmeza de 1100gr

Soporte de 
Firmeza de 1100gr

Tejido Doble Electrónico

Tejido Strech Alto Gramaje

30
cm.

Valerio



Valerio

CARACTERÍSTICAS

Box Perimetral 30 Kg/m3

Tejido / Acolchado Superior Doble Electrónico + 4 cm Componentes Viscoelásticos 

Tejido / Acolchado Inferior Strech Alto Gramaje + 2 cm Componentes Viscoelásticos 

Platabanda Doble Electrónico + 280 gr Fibra Compactada
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Somier Lámina Ancha



Somier Lámina Ancha
Elije a tu colchón el mejor soporte con el mejor Somier de Lámina Ancha. Las patas están incluidas. Gracias a sus bandas de madera, obtendrá 
un apoyo firme y amortiguado al mismo tiempo, además, con su estructura de metal podrá estar seguro de que aguantará sin venirse abajo.

• Bastidor: tubo de acero en perfil 30x30 mm

• Patas incluidas de 27,5 cm

• Lama de madera de Haya de entre 7,5 cm y 9,5 cm, embutida al bastidor (+/- cm)

• Barra de hierro de Refuerzo, 1 barra en medidas de 90-105 y 2 barras en 135-150

• Altura aproximada de 30 cm

• Láminas de haya vaporizada

• Pintura textura epoxi, secado al horno con tratamiento antioxidante, de color gris

• Juego de patas incluido (Medidas 80 y 90 incluyen 4 patas, el resto de medidas 105, 120, 135,150 incluyen 6 patas), otras opciones 
consultar

• Fabricado en España

• Peso soportado hasta medidas 105 cm de hasta 120 kg

• Peso soportado desde medidas 135 cm de hasta 150 kg por lecho



Somier Multi-lámina Reforzado



Somier Multi-lámina Reforzado
Somier Multiláminas Reforzado con Refuerzo Lumbar y patas incluidas. Su estructura de acero y barra central le hacen especialmente resistente. 
Láminas de madera de haya con anclajes en PVC y pintura lacada.

Tenga un descanso pleno gracias al Somier Multiláminas con Refuerzo Lumbar. Las patas se encuentran incluidas. Su estructura en acero de 40 
x 30mm de color azul le da una gran resistencia, junto al refuerzo lumbar para una mayor adaptabilidad en las zonas con mayor peso del cuerpo. 
Las láminas están hechas en haya vaporizada con los anclajes en PVC para una mayor resistencia a la presión.

• Estructura: Tubo 40 x 30 mm en color azul con esquinas redondeadas para mayor seguridad

• Patas incluidas de 25 cm

• Barra Central: A partir de 105 cm, tubo de acero 50 x 40 mm

• Anchura lámina 8 mm

• Tipo de Lámina: Madera de haya con láminas de refuerzo lumbar

• Fijación de las láminas: Anclajes de PVC

• Pintura: Lacada

• Juego de patas incluido (Medidas 80 y 90 incluyen 4 patas, el resto de medidas 105, 120, 135,150 incluyen 5 patas), otras opciones 
consultar

• Peso soportado hasta medidas 105 cm de hasta 120 kg

• Peso soportado desde medidas 135 cm de hasta 150 kg por lecho



Somier arrastre lámina ancha



Somier arrastre lámina ancha

Si tu habitación es especialmente pequeña y ya tienes demasiados trastos ocupando sitio, este Somier Arrastre nido es la 
solución perfecta. Su estructura compacta y sus patas plegables te permitirán poder guardarlo en cualquier lugar. 

• Marco perimetral de tubo de acero de 30x30 mm ranurado horizontalmente.

• Barra central de tubo de acero de 30x30 mm.

• Lacado del conjunto en color Gris 7015, mediante pintura epoxi al horno, previo fosfatado, desengrasado y lavado del acero.

• Láminas de 80 mm en madera de haya, con terminación natural.

• Anclajes de láminas de pvc

• Altura: 7 cms. 



Somier eléctrico



Somier eléctrico

El somier articulado eléctrico ha sido diseñado cuidadosamente para aquellos Hogarium que tienen que permanecer recostados periodos 

prolongados o de mayor duración a lo habitual, aunando salud y confort en un mismo descanso.

Sus láminas hechas de haya vaporizada con anclajes de PVC y su estructura de acero se complementan, proporcionando una mayor 

resistencia a la presión que se acumula en las zonas de contacto. La articulación que ofrece es de 5 planos, con motor eléctrico silencioso y 

mando a control remoto.

• Reduce el dolor de espalda, además de cuello, hombros y pelvis adoptando una postura correcta para el descanso.

• La inclinación de la parte inferior del cuerpo logra un descanso efectivo para las extremidades inferiores, mitigando sus hinchazones y 

favoreciendo la circulación.

• Incrementan con creces su funcionalidad, ya que hace posible disfrutar de actividades de ocio, como leer, estudiar, ver la televisión o 

incluso comer.



Somier eléctrico

Características técnicas

• Marco exterior en tubo de acero 50x20 mm

• Marco interior en tubo de acero 30x30 mm

• Motor eléctrico actuador doble. 220 voltios. AC 24V dc, 2x4500 nw.

• Acabado en pintura epoxi anticorrosión color negro

• 5 planos de articulación por motor eléctrico

• Fijación de láminas sobre taco basculante silencioso

• Láminas de haya/abedul acabado natural

• Láminas de refuerzo lumbar con regulador de firmeza

• Arquillo sujeta colchón

• Motor eléctrico con pila auxiliar para posición cero

• Mando a distancia

• 4 patas 25 cm incluidas

• Embalado en plástico



Base tapizada 4D

Probablemente, la base más transpirable del mercado



Base tapizada 4D

Probablemente, la base más transpirable del mercado



• Nueva Base tapizada con revestimiento de TEJIDO GLACIAL 4D SYSTEM que garantiza la máxima ventilación a tu descanso.

• Compatible con cualquier tipo de colchón: viscoelástica, látex, muelles, etc. Al ser una base plana, con una superficie lisa y 

completa, no deforma el colchón vs somieres láminas/multiláminas.

• Incorpora un sistema único de ventilación “AirFlow” compuesto por la unión del Tejido Glacial 4D System y los 4 nuevos 

aireadores, que conforman un circuito de ventilación con más de 400 orificios de entrada y salida de aire. 

• El tejido Glacial 4D System actúa como un sistema de ventilación natural, proporcionando un descanso fresco y, a su vez, 

más higiénico, al ofrecer una mayor transpirabilidad al interior del colchón.

• Además, el Tejido Glacial 4D System tiene un mayor gramaje que el tejido 3D Glacial System y, por ende, mayor calidad, 

mayor resistencia y mucha más transpirabilidad que los tejidos 3D de las bases convencionales.

Base tapizada 4D

Probablemente, la base más transpirable del mercado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Marco perimetral reforzado de tubo de acero 30 x 30, esquinas redondeadas

• Estructura central reforzada por 3 barras de tubo de acero 30 x 30 para medidas de 90 y 105 y 5 barras para medidas superiores e
inferiores por 200 cm de largo.

• Soporte para patas metálicas redondas

• Tablero aglomerado de madera de 9mm de espesor, tapizado en tejido Glacial 4D System

• Incluye 4 respiradores de 3 cm de diámetro.

• Espesor base tapizada 5 cm

• Patas: (Medidas 80 y 90 incluyen 4 patas, el resto de medidas 105, 120, 135,150 incluyen 6 patas), otras opciones consultar.

• Altura de las patas 25 centímetros

• Las bases tapizadas de 160 x 180/190/200, 180 x 180/190/200 y 200 x 180/190/200 se foman con la unión de dos bases 
tapizadas de (80/90/100) usando nuestro juego de pletinas de unión de bases tapizadas.

Base tapizada 4D

Probablemente, la base más transpirable del mercado



Canapé Madera abatible con 
tapa 4D



Canapé Madera abatible con tapa 4D

• El Canapé Madera Abatible te brindará todas las prestaciones del mejor canapé del mercado pero al mejor precio. Ideal para 

habitaciones que necesitan ahorrar en espacio. Una parte superior para el apoyo del colchón y un cajón para almacenaje o 

guardarropa.

• Con un diseño moderno gracias a su apertura vertical, podrás almacenar cualquier cosa que desees. Fabricado con una 

Estructura de Madera aglomerado y chapado con 3 cm y travesaños de refuerzo. Está disponible en tres colores: Blanco, 

Wengue y Roble.

• Su tapa, incorpora un sistema único de ventilación “AirFlow” compuesto por la unión del Tejido Glacial 4D System y los 4 

nuevos aireadores, que conforman un circuito de ventilación con más de 400 orificios de entrada y salida de aire. 

• El tejido Glacial 4D System actúa como un sistema de ventilación natural, proporcionando un descanso fresco y, a su vez, 

más higiénico, al ofrecer una mayor transpirabilidad al interior del colchón.



Canapé Madera abatible con tapa 4D

Tapa Superior

• Tapa tapizada en Tejido Glacial 4D System

• Tablero de 0,7 mm Air Flow multiperforado, tapizado en maya 3D y 
terminado con 4 respiradores de 3 cm de diámetro

• Tirador de madera maciza y arquillo metálico sujeta-colchón

• Arquillo sujeta colchón

• Tapa con 1 barra de hierro de refuerzo

• Peso máximo soportado de 35 kgs con tapa levantada

Cajón

• Estructura de Madera aglomerado chapado de 3 cm con travesaños de 
refuerzo. También disponible modelo en 2,2 cm.

• Refuerzo de 3 barras interiores de acero en tapa tapizada en las 
medidas de 135 cm y 150 cm de ancho

• Colores disponibles para el cajón en Blanco, Wengue, y Cambrian

Fondo del Canapé

• Fondo de 6 mm con cara textil

• Espacio interior útil 25,5 cm y Altura total de 33,5 cms

Herrajes

• Resortes de alta calidad, 800N para 90-105 cm y 1150N para 135-150

• Escuadra metálicas para sujeción de resortes

• Contiene 4 patas esquineras de madera de Haya maciza al suelo

Medidas

• Altura de cajón: 28 cm

• Interior útil: 25 cm

• Altura de tapa tapizada: 5,5 cm

• Altura total: 33,5 cm

• Patas antideslizantes



Canapé polipiel abatible con 
tapa 4D

Colores disponibles



CANAPÉ POLIPIEL

• Canapé Tapizado en Piel Sintética es un mueble multifunción. Una parte sirve de soporte de apoyo al colchón, llamada tapa 

de canapé, y la otra parte, el cajón canapé, sirve de arcón para almacenaje, guardarropa, guardazapatos, etc.

• El Canapé tapizado en Piel Sintética es el nº 1 en calidad por su durabilidad, resistencia al movimiento y capacidad de 

almacenamiento. Se limpia muy fácil y tiene un diseño muy moderno, fabricado con estructura de hierro de 1mm y tubo de 

acero de 30X30. Lleva patas de PVC de 5 cm de altura permitiendo la limpieza con mopa. Tapa y fondo con tablero de 

Aglomerado con fibras Air Flow revestido de 7mm. Tirador de madera maciza. Fondo de canapé tablero de 8 mm, con hierros 

de refuerzo.

• Su tapa, incorpora un sistema único de ventilación “AirFlow” compuesto por la unión del Tejido Glacial 4D System y los 4 

nuevos aireadores, que conforman un circuito de ventilación con más de 400 orificios de entrada y salida de aire. 

• El tejido Glacial 4D System actúa como un sistema de ventilación natural, proporcionando un descanso fresco y, a su vez, 

más higiénico, al ofrecer una mayor transpirabilidad al interior del colchón.



Canapé Polipiel

Fondo del Canapé

Fondo de 8 mm con cara textil

Herrajes

Resortes de Alta calidad, 800N para 90-105 cm y 1150N para 135-150 

cm

Escuadra metálicas para sujeción de resortes

Contiene 4 patas

Medidas

Altura de cajón: 31 cm

Interior útil: 27 cm

Altura de tapa tapizada: 5 cm

Altura de patas: 5 cm

Altura total: 41 cm

Tapa Superior

Tapa tapizada en Tejido Glacial 4D System

•Tablero de 0,7 mm Air Flow multiperforado y terminado con 4 

respiradores de 3 cm de diámetro

•Acolchada con 0,5 cm de H.R. para conseguir cámara de aireación

•Tirador en madera maciza y arquillo sujeta-colchón metálico

•Arquillo sujeta colchón

•Peso máximo soportado de 35 kg con tapa levantada

Cajón

•Estructura de tubo de acero de 30 x 30 mm

•Tapizado en polipiel de alta calidad

•Cajón partido en medidas de 135 y 150 cm

•Refuerzo de 3 barras interiores de acero en tapa tapizada en las medidas 

de 135 cm y 150 cm de ancho



Canapé tapizado

Colores disponibles



CANAPÉ TPIZADO

Elegante canapé tapizado en diferentes colores con tapa revestida con Tejido Glacial 4D System. Ideal para combinarlo con 
nuestro Cabecero Icaria y crear un espacio único y natural en el que relajarte y descansar.

MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD

Su tapa, incorpora un sistema único de ventilación “AirFlow” compuesto por la unión del Tejido Glacial 4D System y los 4 

nuevos aireadores, que conforman un circuito de ventilación con más de 400 orificios de entrada y salida de aire. 

El tejido Glacial 4D System actúa como un sistema de ventilación natural, proporcionando un descanso fresco y, a su vez, más 

higiénico, al ofrecer una mayor transpirabilidad al interior del colchón.

EL ESPACIO QUE NECESITAS

El interior del cajón concede un espacio extra de almacenaje a tu hogar, aprovechando al máximo tu espacio con este 

genuino armario horizontal, sin dejar a un lado la estética y funcionalidad.

TEJIDO ACUALINE



Canapé tapizado
Tapa Superior

•Tapa tapizada en Tejido Glacial 4D System

•Tablero de 0,9 mm Air Flow multiperforado

•Incluye 4 respiradores de 3 cm de diámetro

•Tirador de madera maciza

•Arquillo sujeta colchón

•Tapa con 4 barras perimetrales reforzadas

•Refuerzo de 3 barras interiores de acero.

•Incluye dos refuerzos de unión a la base del canapé.

Cajón

•Estructura de Madera aglomerado chapado de 2,5 cm con 

travesaños de refuerzo

•Colores disponibles para el cajón: arena, beis, gris claro, 

gris oscuro, verde y rosa

•Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

Fondo del Canapé

•Fondo de 6 mm con cara textil

•Espacio interior útil 25,5 cm y Altura total de 33,5 cms

Herrajes

•Resortes de alta calidad, 800N para 90-105 cm y 1150N para 135-150

•Escuadras metálicas para sujeción de resortes

•Contiene 4 patas esquineras de madera de Haya maciza al suelo

Medidas

•Altura de cajón: 28 cm

•Interior útil: 25 cm

•Altura de tapa tapizada: 5,5 cm

•Altura total: 33,5 cm

•Patas antideslizantes
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Almohada copos



Almohada copos

La Almohada Copos Carbono esta fabricada en copos de viscoelástica, enfundada en una plancha de visco de 1cm de espesor en soporte de 
poliéster y con funda exterior de tejido strech que aporta gran confort y máxima adaptabilidad. Tejido transpirable. Se trata de una almohada 
barata y blanda pero no por ello baja de calidad, sino pensada para aquellas personas que quieren reposar su cabeza sobre una almohada 
viscoelástica de firmeza baja ya que si por ejemplo estás acostumbrado a dormir boca abajo es poco recomendable que el cuello quede 
levantado.

• Grosor de 10 cm

• Anchura: 35 cm

• Indeformable

• Ergonómica

• Transpirable

• Funda: tejido Strech + espuma de 0.5 cm + tejido TNT (sin cremallera)

• Relleno: copos de diferentes calidades: espumas de densidades 18kg a 28kg, visco, supersuave,...

• Medidas disponibles: 60, 70, 75, 80, 90, 105, 135 y 150 cm



Almohada Viscoelástica



Almohada Viscoelástica

La Almohada Viscoelástica Premium de Hogarium se compone de material sensible a la temperatura corporal que ofrece una perfecta adaptación 

al cuello y la nuca, manteniéndolos en una postura correcta. Previene y alivia los problemas cervicales y dolores de cabeza. 

Se trata de una almohada ergonómica, con firmeza intermedia, que contiene una perfecta distribución de los puntos de contacto de la almohada 

con la cabeza, favoreciendo la circulación sanguínea y obteniendo unos inmejorables resultados con los problemas de insomnio y estrés. 

Además, si sufres problemas de alergia no te preocupes, es una almohada viscoelástica antiácaros.

• 100% viscoelástica natural

• Desenfundable

• Indeformable

• Tratamiento Antiácaros

• Transpirable

• Anatómica

• Ergonómica

• Anti alérgica

• Higiénica

• Anchura: 35 cm

• Altura: 10 - 12 cm

• Anchura de 60 cm y 70 cm: 45 cm

• Medidas: 70, 75. 90, 105, 135 y 150 cm
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Moderno Cabecero Tapizado Modelo Vista con un diseño minimalista y actual. Cabeceros para Cama de 90, 105, 135 y 150 

cms. Fabricado con estructura de madera. Tiene un grosor de 8,5 cm y está acolchado con lámina de H.R y fibras para una 

terminación mas elegante. Tiene una altura de 100cm. Su diseño es minimalista y actual. Las costuras son dobles y van en 

relieve. Tapizado en Piel Sintética de fácil limpieza y mantenimiento

• Tapizado en polipiel de primera calidad

• Costura doble reforzada

• Estructura de madera de pino 2,5 x 5 cms.

• Grosor de 8,5 cms.

• Colores: Beis, Plata, Negro, Chocolate y Blanco

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm y 160 cm

• Altura de 100 cms

• Medidas Cabecero Cama: 100, 115, 145 y 160 cms

Cabecero modelo vista





Cabecero modelo plegado

Cabecero fabricado con estructura de madera, Tiene un grosor de 8,8 cm esta acolchado con lamina de H.R y fibras para una 

terminación mas elegante. Tiene una altura de 100cm. Su diseño es minimalista y actual. Las costuras son dobles y van reforzadas. 

Tapizado en Piel Sintética de fácil limpieza y mantenimiento.

• Tapizado en polipiel de primera calidad.

• Costura doble reforzada.

• Estructura de madera de pino 5cm x 2,5cm.

• Grosor de 8,5 cm.

• Cáncamos incluidos para poder colgarlo.

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm y 160 cm

• Colores: Negro, Chocolate, Beis, Plata y Blanco.

• Altura de 100 cm.





Cabecero Icaria

Elegante cabecero rectangular tapizado en diferentes colores con un original diseño en capitoné con botones. Un diseño de 
pared ideal para conseguir un espacio único y natural en el que relajarte y descansar. Podrás colocarlo detrás de tu cama o 
fijarlo a la pared. Disponible en varias medidas.

• Diseño capitoné con botones

• Estructura de madera con refuerzo de travesaños de madera

• Grosor: +-6 cm

• Relleno: fibras hipoalergénicas

• Incluye cáncamos para colgarlo fácilmente

• Disponible en arena, beis, gris claro, gris oscuro, verde y rosa

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm y 160 cm

• Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

• Altura de 100 cm.





Cabecero Cyra

Precioso cabecero tapizado en tela con dibujo rectangular cubierto de tachuelas en ambas costuras. Lo convierte en el 
complemento perfecto para un dormitorio con estilo y personalidad. Podrás colocarlo detrás de tu cama o fijarlo a la pared. 
Disponible en varias medidas. 

• Tela Nido

• Diseño doble tachuelas

• Estructura de madera con refuerzo de travesaños de madera

• Grosor: +-7 cm

• Relleno: fibras hipoalergénicas

• Incluye cáncamos para colgarlo fácilmente

• Disponible en Gris Antracita, Gris Ceniza, Beis Claro, Beis Arena y Verde Oscuro

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm, 160 cm y 190 cm

• Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

• Altura de 120 cm.





Cabecero Thea

Con un diseño sencillo, pero a la vez innovador gracias a las tachuelas King Size que lo rodean, el cabecero THEA es el aliado 

perfecto para aportar un toque personal y acogedor al dormitorio. Podrás colocarlo detrás de tu cama o fijarlo a la pared. 

Disponible en varias medidas. 

• Tela: Nido

• Diseño tachuelas King Size

• Estructura de madera con refuerzo de travesaños de madera

• Grosor: +-6 cm

• Relleno: fibras hipoalergénicas

• Incluye cáncamos para colgarlo fácilmente

• Disponible en Gris Antracita, Gris Ceniza, Beis Piedra, Beis Arena y Verde Oliva

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm, 160 cm y 190 cm

• Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

• Altura de 120 cm.





Cabecero Elara

Elegante y contemporáneo. Mantiene un diseño de líneas rectas, con un toque especial gracias a las tachuelas que rodean la 

costura interior. Podrás colocarlo detrás de tu cama o fijarlo a la pared. Disponible en varias medidas. 

• Tejido: Aura

• Diseño tachuelas interior

• Estructura de madera con refuerzo de travesaños de madera

• Grosor: +-7 cm

• Relleno: fibras hipoalergénicas

• Incluye cáncamos para colgarlo fácilmente

• Disponible en Gris Antracita, Beis Tierra, Beis Arena, Azul y Gris Claro

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm, 160 cm y 190 cm

• Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

• Altura de 120 cm.





Cabecero Deva

Elegante cabecero tapizado en tela con un original diseño en capitoné con botones. Un diseño de pared ideal para conseguir un 

espacio único y natural en el que relajarte y descansar. Podrás colocarlo detrás de tu cama o fijarlo a la pared. Disponible en 

varias medidas. 

• Tela Antonella

• Diseño capitoné con botones

• Estructura de madera con refuerzo de travesaños de madera

• Grosor: +-8 cm

• Relleno: fibras hipoalergénicas

• Incluye cáncamos para colgarlo fácilmente

• Disponible en Marrón, Menta, Oliva, Grafito y Gris Claro

• Medidas disponibles: 100 cm, 115 cm, 145 cm, 160 cm y 190 cm

• Tejido Acualine® con tratamiento antimanchas

• Altura de 120 cm.



Nuestro Portfolio

• COLCHONES

• CAMAS

• ALMOHADAS

• CABECEROS

• SOFÁS



Sofá Dakota



· Estructura de madera de pino gallego y partículas de madera prensada con refuerzo de uniones de acero.

· Cojines de asiento en poliuretano certificado de 25 kg.

· Rellenos de almohadones de fibra siliconada 100% transpirable.

· Tejidos: cumbia, nido, symphony y xia.

· Bastidor de asiento con muelles zig-zag.

· No requiere montaje.

· Garantía 3 años

· Fabricado en España.

Sofá Dakota

MEDIDAS

3 Plazas 1,90 Ancho x 0,92 Fondo x 1,07 Alto

2 Plazas 1,60 Ancho x 0,92 Fondo x 1,07 Alto



Sofá Oxford



· Estructura de madera de pino gallego y partículas de madera prensada con refuerzo de uniones de acero.

· Bastidor de asiento con muelle zig-zag y deslizante con rodamientos multipunto.

· Cojines de asiento en poliuretano certificado de 32kg + 3cm de componentes vicoelásticos.

· Rellenos de almohadones de fibra siliconada 100% transpirable.

· Respaldo reclinable multiposición.

· Tejidos: cumbia, nido, symphony y xia.

· Garantía 3 años.

· Fabricado en España.

Sofá Oxford

MEDIDAS

3 Plazas 1,10 Alto x 2 Ancho x 92 Fondo

2 Plazas 1,10 Alto x 1,7 Ancho x 92 Fondo



Chaiselongue Boston



· Estructura de madera de pino gallego y partículas de madera prensada con refuerzo de uniones de acero.

· Asientos deslizantes multipunto confort ajustable.

· Bastidor de asiento con muelles zig-zag.

· Brazos intercambiables (desmontados). Opción de pedirlos montados.

· Respaldos reclinables. Brazo puff y canapé automático en chaiselongue.

· Cojines de asiento en poliuretano certificado de 28kg.

· Rellenos de almohadones de fibra siliconada 100% transpirable.

· Contiene dos cojines de decoración.

· Tejidos: Nido, Xia, Cumbia y Symphony.

· Garantía 3 años.

· Fabricado en España.

Chaiselongue Boston

MEDIDAS

Chaise Boston Ancho: 285 / Fondo Sofá: 90  / Fondo Chaise: 162 

Chaise Boston Small Ancho: 240 / Fondo Sofá: 90  / Fondo Chaise: 162



Chaiselongue Oslo Small

RECLINABLES

DESLIZANTES

ARCÓN



· Chaiselongue montaje a derecha o izquierda. VISTO DE FRENTE hay que pedir la posición.

· Costuras especiales de seguridad en todos los asientos para una perfecta compactibilidad.

· Rellenos de fibra siliconada 100% transpirable, volumen siempre óptimo.

· Respaldos reclinables en varias posiciones para nuestra mejor postura.

· Asientos deslizantes multipunto confort ajustables.

· Desenfundable y antimanchas.

· Chasis armazón de pino nórdico.

No requiere montaje.

Garantía: 3 años.

Fabricado en España.

COLORES DISPONIBLES: 
Nido 1, Nido 5, Nido 7, Nido 15

Chaiselongue Oslo Small

MEDIDAS

Medidas completas Ancho: 225 / Fondo Sofá: 90  / Fondo Chaise: 140 

Módulo chaiselongue 60 x 140 x 110



Butaca Obi

· Butaca con orejeras y reposabrazos.
· Estructura de madera maciza.
· Patas de madera natural.
· Cojín de asiento en poliuretano.
· Tejidos/Colores disponibles: Nido 1, Nido 5, Nido 7 y Nido 15.
· Garantía 3 años.
· Fabricado en España.
· No requiere montaje.

MEDIDAS
Ancho: 80  /  Fondo: 65  /  Alto: 106






