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 Este ha sido un año difícil, una año de cambios, un 
año en el que las casas se han convertido en protagonis-
tas de nuestras vidas. Hemos descubierto la importancia 
de hacer de nuestro hogar un lugar de trabajo, de des-
canso, de evasión… la importancia de adaptarlo al nuevo 
ritmo de nuestros días.

 Porque somos conscientes del valor del espacio, 
nosotros te ayudaremos a traspasar sus límites, asumien-
do el reto de reinventar tu hogar. Crearemos zonas multi-
funcionales con muebles versátiles que te permitan hacer 
mucho con poco.

 Descubriremos esos rincones especiales y seremos 
tus aliados para convertirlos en tus lugares favoritos.
Estudia la arquitectura de tu casa, su luz, y busca un punto 
de partida para empezar a imaginar, quizá sea un obje-
to especial, quizá un color… y a partir de ahí deja que 
el resto fluya. Convierte cada límite en un reto para dar 
personalidad a tu hogar. No te conformes con imitar, haz
de tu casa un espacio exclusivo. En nuestra galería de 
ideas encontrarás rincones llenos de encanto, cocinas
funcionales y divertidas, textiles para vestir tus ventanas,
cientos de muebles auxiliares, sofás y colchones para su
descanso... ¡Un mundo de creatividad a tu alcance!.

Encuentra tu inspiración entre nuestras ideas. Descubre
cómo aprovechar cada metro viendo los espacios que
hemos creado para ti. Estamos deseando ayudarte para
hacer de tu hogar algo único.

Acércate a nuestras tiendas, contamos con un amplio
elenco de profesionales de la decoración para guiarte,
paso a paso, en la construcción de tu nuevo hogar o en la
renovación de ese espacio que ya no necesitas; o si lo
prefieres, visítanos en info@acem.com.

Llevamos 38 años haciendo hogar para ayudarte a crear 
el espacio de tus sueños. Navegaremos contigo en el difí-
cil proceso de reinventar tu casa o de crear, desde cero, 
tu nuevo hogar. ¡Porque una nueva etapa empieza y
queremos formar parte de ella!
Visitanos en info@acem.es.
Nadie te ofrecerá más

 ¿Qué decoración se adapta a tu estilo
de vida? ¿Te gustan las líneas rectas o curvas? 
¿Apuestas por tonos relajantes o prefieres una ex-
plosión de color?
 Queremos que tu casa te haga sentir
más tu. Eres único y también único tiene que ser 
tu hogar. Encuentra los hilos que te conectan con 
él ¡tiene mucho que decir de ti!

129

Agrupación
de Comerciantes
Europeos del Mueble S.A.



Ín
d

ic
e

P6

P43

P16

P49

P26

P36

sofás

juvenil

salones

descanso

auxiliar

dormitorios

Llegar a casa y tumbarte en tu sofá 
¿peli y palomitas?.

Verlos felices saltando, jugando, 
riendo, leyendo…tenemos lo que 
necesitas para que tu casa crezca 
con ellos.

Renueva tu hogar con pequeños
detalles. Descubre nuestras ideas 
para personalizar tu rincón favorito.

Haz de tu salón un lugar único.
Diseña tu espacio para crear

recuerdos felices.

La mejor elección: un
colchón que se adapte a ti y

disfruta de noches
perfectas.

Tu espacio más personal, donde na-
cen tus sueños, tus ilusiones.... todos los 

estilos para que empieces tu historía.

porque los 
tiempos 
cambian, 
y tu hogar
también
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sofás E ste catálogo es solo una pequeña selección de 
nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es

Pensamos en tu confort. Los asientos deslizantes y cabezales basculantes multifunción harán que este sofá se 
adapte a ti a la perfección.

Los sofás clásicos aportarán elegancia 
a tu salón. Personaliza este modelo eligiendo 
los módulos y la tapicería que más se adapten a ti.

0706

129

www.acem.es
NUEVOS TIEMPOS, MÁS HOGAR

+200 Tiendas a tu servicio
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Pon un toque que predomine en tu salón y personaliza este modelo como
a ti te gustaría con los numerosos módulos y tapizados que tiene.

Chasielongue con asientos deslizantes, cabezales abatibles y todo lo necesario para 
que no quieras levantarte del sofá.

Elegante sofá muy actual. 
Con pata alta, cabezales 
abatibles y asientos 
deslizantes

Con relax motorizados, cabezales adaptables, arcón
y patas altas de 10 cm de altura. Puedes acceder al nivel top de confort.

sofás APROVECHA AL MÁXIMO TU ESPACIO
DÉJATE ASESORAR 
PARA CREAR LA 
COMBINACIÓN PERFECTA 
Y CREA HOGAR

TÚ DISEÑAS TU SOFÁ

Disponemos de 
miles de colores.

129

+200 Tiendas a tu servicio
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ideas
sofá

T E N E M O S  T U

G E N I A L E S
 Más que un asiento, es también 
nuestra butaca de cine en casa, rincón 
de lectura, zona de
tertulia… Es el rey del salón

 Es importante probar distintas 
maneras de sentarte, aparte de elegir 
asientos fijos o extraíbles, motorizados, etc

 Al sentarse, las caderas nunca 
deben quedar más hundidas que las 
rodillas para que no te cueste incorporarte.

 Al apoyar la espalda contra el 
respaldo del sofá debes poder apoyar 
también los pies en el
suelo.

 Hay que tener en cuenta 
que para que un sofá sea cómodo no 
debe ser ni blando ni duro, “para ello, 
los rellenos deben ser de calidad. Hoy, 
por ejemplo, se utilizan espumas de alta 
resistencia que se deforman poco”. Aun 
así, como norma general el respaldo 
debe ser más blando que el asiento.

129129

+200 Tiendas a tu servicio
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tu sofá
T Ú  D I S E Ñ A S

Para familias numerosas, puedes saciar 
tu necesidad con todos sus módulos. 
Disfruta de sus asientos deslizantes y 
reposacabezas reclinables. 
Incluye puffs

Sofá extremadamente cómodo que
cuenta con asientos deslizantes y 
gran número de módulos para crear 
un gran sofá. 

Nuestros precios incluyen el 
transporte y el montaje. 

Nuestro personal especializado 
se ocupará de todo. 

Realizarán con garantía tu 
PROYECTO DESEADO

129

Chaiselongue con asientos 
extraíbles, cabezales 

reclinables, 
arcón…..

Actual sofá con deslizante 
y posibilidad de
hacerlo cama.

Chaiselongue muy actual 
y asientos envolventes e 
infinidad de acabados.

Para llenar de estilo cualquier salón una interpretación actual del chester
+200 Tiendas a tu servicio

Disponemos de 
miles de colores.
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ideasGENIALES
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129

Asientos deslizantes, 
cabezales reclinables, un gran sofá.

Sillón de estilo motorizado.

Sofá chaiselongue 
con gran capacidad y 

extremadamente cómodo.

Sillón relax motorizado con 
mil posiciones y sistema
levantapersonas.

Un gran sofá con gran 
capacidad y pufs y todos los 

complementos para tu descanso.

Chaiselongue con 
relax eléctrico,
cabezales 
reclinables y puf.

Amplia colección de sofás 
cama con un amplio 
abanico de posibilidades.

Relax en estado puro, sistema 
relax automático y cabezales 

multiposición.

+200 Tiendas a tu servicio
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salonesLo que ves en este catálogo es solo una pequeña 
selección de nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es

16

¿Salones customizados? Hoy en día puedes hacerlo a tu modo con 
estanterías de distintos tamaños, cajones, frentes de cristal, de colores 
o de madera y con puertas abatibles o correderas. Podrás encontrar 
el sistema de pared que se adapte a cualquier proyecto o función 

que desees. Disfruta de una infinidad de posibilidades para tu salón.

129

El salón es el espacio de la casa que
suele disponer de más metros, y por

tanto el que presenta, a priori,
menos problemas de distribución. 

Aún así, es necesario respetar unas
medidas básicas. Por ejemplo,

cuanto más amplias sean las zonas
de paso, más grande parecerá el
salón. Lo mínimo son 80 cm y unos

100 cm si hay muebles con armarios
o cajones. Entre la mesa de centro y
el sofá debe haber unos 40 cm, para

mover las piernas cómodamente. Y
entre el sofá y las mesas auxiliares,

unos 15 cm. Si salón y comedor
comparten espacio, la trasera de los

muebles puede servir para separar
zonas. Hay que dejar 90 cm detrás

de las sillas para desplazarlas.

+200 Tiendas a tu servicio
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ideas
 Harán que el salón se 

vea más completo y además 

te ayudarán a organizar toda 

la vajilla, vasos, platos,copas… 

Elígelo en función donde tenga 

que ir colocado, más alto o más 

bajo, con cajones o con puertas 

de cristales..

 Las visitas no te van a faltar 

y seguro que vas a tener ganas 

de organizar comidas en casa. Si 

el comedor es pequeño, elige un 

modelo de mesa extensible. Si no 

tienes problemas de espacio, una 

mesa fija con un gran sobre puede 

dar una gran presencia al espacio.

A PA R A D O R E S

DISEÑO&CALIDAD&ALMACENAJE

129

El mueble de TV va a ser de los primeros muebles que vas a elegir. 
El sofá junto con el mueble del salón serán los que marcarán el 
estilo de resto de muebles y complementos que vas a colocar.

¿Tienes espacio? Entonces puedes jugar con diferentes 
módulos que vistan más tus paredes y además te den un 
plus de organización en el salón. Las opciones son infinitas.

Los muebles de estilo colonial como este, dan un toque de elegancia y 
calidad a tú salón, su color blanco lo hace muy ligero a la vista.

+200 Tiendas a tu servicio
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Combina esta excelente mesa 
de diseño con diferentes tipos de 
sillas, sorprende el diseño de sus 
patas y la calidez de su sobre.

Disfruta de una mesa de 
comedor como ésta en 
colores naturales y vístela con 
sillas de diseño.
Conseguirás dar un toque muy 
atractivo a tus eventos.
Las patas en mesa y sillas en 
los mismos tonos de madera te 
diferencian de las demás.

¿Quieres presidir 
tu mesa, con esta 
moderna silla 
ergonómica de 
diseño.

Muebles de
recibidor como

este darán un
toque diferente a

espacios
pequeños.

129
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Composición de salón con
colores actuales que aúnan
la tradición y la calidad de
maestros artesanos que están
en constante evolución.
Acertarás.

Mueble de salón de líneas rectas y contemporáneas con un acabado muy agradable gracias a la perfecta 
combinación de sus módulos con toques en madera y un bonito color blanco que acentúan las luces led de su interior.

Este actual mueble de salón solucionará todas tus necesidades. Gran almacenamiento y utilidad en todos sus
elementos. Ideal para espacios reducidos, es un mueble joven y resolutivo.

Composición de salón con 
la que se busca la evolución 
del mueble hacia la 
modulardidad un concepto 
de diseño en el que 
encontrarás tu verdadero
estilo.

Actual composición de
módulos en bicolor natural
y blanco. Este salón esta
creado pensando en tí y en tu
necesidad de espacio. Diseña
tu propia composición y
disfruta de ello, gran variedad
de módulos a tu disposición.

129
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Mesa de color natural con todos los auxiliares a juego, todas nuestras colecciones disponen de un
amplio abanico de acabados y diseños.

Disponemos de gran cantidad de 
mesas extensibles con las que puedes
cubrir todas las necesidades de espacio.

Comodidad y diseño, mesas elevables que te
brindarán grandes momentos de relax.

Mesa de diseño nórdico basada en los diseños de Eames y que da ese acogedor toque nórdico a los muebles.

Apuesta por las mesas
redondas en espacios
reducidos, conseguirás un
espacio muy cómodo y
ligero.

diseñoU R B A N O

129

+200 Tiendas a tu servicio
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auxiliaresLo que ves en este catálogo es solo una pequeña 
selección de nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es

Muebles auxiliares como recibidores,
mesas de centro, mesillas de noche,

vitrinas, escritorios, mueble zapatero...
¿No encuentras esa pieza clave que

necesitas para crear el ambiente 
perfecto en tu casa? En nuestra 
sección de muebles auxiliares la 

encontrarás seguro. Modernos y de 
calidad, ideales como muebles de 

salón y dormitorios.

Acaba con tus quebraderos de 
cabeza a la hora de organizar 

todo aquello para lo que no tienes 
un espacio determinado en casa. 

Hazte con un mueble auxiliar y fuera 
problemas. Este tipo de mobiliario 
podrás encontrarlo en diferentes 

colores, diseños, dimensiones o estilos.

129
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tiendasQUE VAN CONTIGO
No temas combinar los tonos. 
Utilizar colores que contrastan para 
conseguir un efecto llamativo.

Robusta y elegante mesa de centro en dos colores 
natural y blanco decapé.

Funcional librería en blanco 
brillo de diseño ligero

Escritorio de diseño perfecto 
para espacios pequeños que 
aporta un toque de estilo.

Versión del mueble 
taquillón de fácil 

acceso. Versiónalo 
según tus 

necesidades, 
innumerables 
posibilidades.

Todo lo que puedas necesitar para crear un despacho perfecto en tu hogar, lo tenemos.

Mesa de centro de diseño industrial ideal para
crear un espacio único.

129
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Nuestros precios incluyen el transporte y el montaje. 
Nuestro personal especializado se ocupará de todo. 

Realizarán con garantía tu PROYECTO DESEADO

Recibe a tus invitados
con alguno de los
muchos modelos de
recibidores que
tenemos, ideales
para organizar
cualquier entrada.

Si buscas algo diferente que no 
necesite mucho espacio puedes 
descubrir todos nuestros muebles 

zapateros, con muy poco fondo y 
mucha capacidad.

Mesa de centro con
diseño italiano, una
pieza sutil y llamativa
de mueble TV .Muy
recomendable para
decoraciones muy
estudiadas.

¿Mesa de comedor?
¿Escritorio?
¿Recibidor?
Con esta mesa 
lo tienes todo.

129
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+200 Tiendas a tu servicio

¿Buscas un ambiente despejado? Todas estas piezas te ayudarán a lograrlo. Atrezzo y muebles a la venta.
Dispara los aires de nostalgia con estos ambientes de la máxima calidad.

Dale frescura y buen rollo a tu salón
comedor con este ambiente con 
aires nórdicos.

Tenemos la gama más amplia de 
escritorios y despachos, en todos los estilos.

Déjate llevar 
con un 
ambiente.

129
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ideasG E N I A L E S
 ¿Te has parado a pensar 
alguna vez qué sería de tu casa sin los 
muebles auxiliares?

 ¿Cómo y dónde llevarías a 
cabo tus actividades más cotidianas? 
Desde un aparador, hasta una vitrina, 
una mesa de teléfono o una estantería, 
resulta difícil imaginar una estancia sin 
la presencia de algún mueble auxiliar 
pequeño o grande que brinde altas 
dosis de funcionalidad a tu hogar. Los 
muebles auxiliares son parte esencial de 
nuestro día a día en la vivienda.

 Elementos con una amplia 
variedad de funciones, materiales, 
formas, tamaños y estilos para todas las 
estancias: desde el recibidor hasta el 
dormitorio, pasando, por supuesto, por 
el salón, donde el mueble auxiliar es el 
dominador por antonomasia.

Taquillón de tres puertas
de diseño nórdico,

piezas exclusivas y de
gran calidad.

THOMAS JEFFERSON

Agradable a la vista por su sencillez y utilidad. Todo
tiene su sitio en casa, dale la importancia que algunos
útiles del día a día. Organízate y haz que sea cómodo.
Muchas posibilidades para diseñar tu propio orden.

Agrupación
de Comerciantes
Europeos del Mueble S.A.

Los momentos más felices de tu 
vida son los que pasas en tu hogar 
al lado de tu familia.

NUEVOS TIEMPOS, MÁS HOGAR

129



3736

www.acem.es
NUEVOS TIEMPOS, MÁS HOGAR

+200 Tiendas a tu servicio

dormitoriosLo que ves en este catálogo es solo una pequeña 
selección de nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es
Envuélvete en el confort de este dormitorio. 
Te ofrecerá todo lo que le puedas pedir a tus exigencias. 
Diseño, encanto, calidad y un sinfín de posibilidades.

129
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Dormitorio con acabados en tonos
naturales y nórdicos que nos da una
acogedora sensación de bienestar.

Elegancia en estado puro con esta 
combinación de colores naturales.

Inclínate por los cabeceros altos 
y con personalidad. Como este 

dormitorio que destaca por su 
impresionante cabecero. Sus 
impactantes líneas y grandes 

detalles decorativos te
conquistarán.

Déjate contagiar del aire clásico
y romántico de este acogedor

dormitorio acabado en
color blanco

Su gran cabecero tiene la elegancia del mueble 
actual. Combina a la perfección la mezcla de 

colores de este precioso dormitorio.

129
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Llamarás la atención con  este dormitorio tan  llamativo, joven 
y original  en casa. Todas tus noches serán  experiencias nuevas 
con él. Un acierto para gente  como tú, divertida, práctica y 
original.

Mezcla piezas, colores y texturas, pero 
sobre todo,  no olvides la comodidad en tu 

dormitorio. Prueba con lo raro y original todo 
lo que quieras, pero el cabecero que sea este. 

Comodísimo.

Dale un toque diferente y actual a tu nuevo dormitorio, 
combina y mezcla colores y texturas.Te sorprenderán los nuevos  
acabados, son sorprendentes.

ideasG E N I A L E S
 
 Elimina el estrés de tu  
dormitorio, utiliza tejidos suaves  y colores 
cálidos en paredes y mobiliario. Una 
buena  combinación para el relax que  
buscas.

 Almacenamiento. Usa armarios  
altos hasta el techo, estudia su  interior 
según tu necesidad.

Dale utilidad al espacio debajo  de 
la cama, con un canapé con  gran 
capacidad abierto o con  cajones es 
una gran solución.

 Usa las paredes y anímate 
a  poner estantes encima de la  cama 
y así lograrás un detalle decorativo y 
funcional.

129

tu hogarT U S  N O R M A S
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Si buscas soluciones inteligentes 
para tu hogar, este dormitorio 

satisfará toda tu necesidad 
gracias a su cuidado diseño.

Recto, cómodo y muy útil para tus horas de lectura en la cama. Por la 
calidad de sus tejidos y fabricación por artesanos tapiceros, sobresale 
esta pieza.

El cabecero tapizado 
facilita mucho el descanso 
en la cama y la posibilidad 

de personalización. Elige 
tela y forma.

129
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+200 Tiendas a tu servicio
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juvenilesLo que ves en este catálogo es solo una pequeña 
selección de nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es

129
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Con solo estas tres piezas tienes un espacio diáfano y útil para sus ratos de estudio y ocio. Disponible en varios 
colores y texturas para combinar.

Este amueblamiento 
juvenil, sobrepasará  
todas tus expectativas, 
ligero y muy original  
con sus preciosas patas 
y colores.

129
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ideasG E N I A L E S
 
 No temas jugar con los  
colores. Mantén contrastes  para 
conseguir un efecto  llamativo.

 Convierte el trabajo 
o estudio en placer usando 
superficies lisas y acabados 
agradables.  No olvides usar una 
silla  cómoda .

 Piensa en un sistema 
de  pared no solo como solución 
al  espacio. Puede ser tu punto 
de reunión de amigas donde  
exponer tus objetos favoritos  que 
darán carácter a tu  habitación.

 Si tienes espacio, no 
temas  escoger muebles grandes 
y alfombras grandes. Los muebles  
y accesorios de gran tamaño  
permiten aumentar el espacio  
armoniosamente.

Compacto dormitorio juvenil que combina 
los  colores turquesa y blanco con un resultado  
muy llamativo, a la vez cuida el espacio de  
almacenamiento.

Deja volar su creatividad con esta coqueta 
habitación, soñará que será capaz de todo.

La magia de lo tradicional se refleja en 
el color blanco y en las líneas

de cada pieza de este dormitorio.  
Piezas que no pasan de moda y  

quedan en la memoria.

Tonos claros y alegres para este  
dormitorio juvenil con líneas  rectas, 
estudiadas para un  resultado muy 
acogedor.

Personaliza esta pieza. Seguro no pasará 
desapercibida, y adelantará la hora de irse 

a la cama.

Qué toque más original el de esta cama de 
madera para las  habitaciones de los más peques. 
Su cama es su casa, vístela como  quieras, siempre 

será acogedora.
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Nuestros precios incluyen el transporte y el 
montaje. Nuestro personal especializado 

se ocupará de todo. Realizarán con 
garantía tu PROYECTO DESEADO

Este dormitorio es la solución perfecta para los más jovencitos de la casa, gracias a sus dos camas literas, 
logramos amplios espacios que facilitarán la convivencia.

Fíjate en todo el 
espacio que ganas 
con este curioso 
sistema. Camas 
literas y mesa de 
estudio plegable.  
Habrá en su 
dormitorio tiempo y 
sitio para todo.

Compacto frente de  
dormitorio, pensado  para 
aprovechar al  máximo el 
espacio. Con mecanismos  
de seguridad y fácil  apertura 
en el uso diario. Es una 
pasada.
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Colores suaves y cálidos, texturas muy agradables 
y  acabados de diez, tiene esta  colección que 
proporciona  ese ambiente de ensueño y  relax. 

Crea algo divertido y  muy cálido con él.

Presta atención a este 
concepto de amueblamiento, 
ya  que es muy resolutivo y de 
mucho agrado entre quienes  
comparten el dormitorio.
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descansoLo que ves en este catálogo es solo una pequeña 
selección de nuestra amplia gama de modelos.

Si deseas más información

www.acem.es

Cabecero acabado teflón  con 
propiedades repelentes  al 
agua, de gran calidad,  sólido y 
resistente. Tapizado  acolchado 
capitoné. Base  de gran 
estética exterior.
Tapizado con tejido polipiel  y 
3D para aireación. La  superficie 
interna es un  bastidor de 
madera que  actúa de base.
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INDEPENDENCIA
DE PESO

VISCOELÁSTICA TEJIDO STRECH
100% PES

ALTURA
APROX.

ANATÓMICO TEJIDO 3D BIFORM

ALTURA
APROX.

INVIERNO
VERANO

GEL VISCOM UELLE 
ENSACADO

TOTAL ADPAT

ANATÓMICOT EJIDO STRECH
100% PES

ALTURA
APROX.

ALTURA
APROX.

GEL VISCOE RGOFORMA NATÓMICO TEJIDO STRECH
100% PES

MICROMUELLEINDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE
ENSACADO

5 zone

VISCO
GRAFENO

BOX CONFORT ALTURA
APROX.

TEJIDO STRECH
20% VISCOSA

80% PES

Máxima protección, los tejidos de poliéster con trata-
miento Sanitized® T 99-19 pueden reducir la actividad 

viral hasta un 99%. Producto certificado por laboratorios
 independientes de conformidad con la norma 

ISO 18184:2019.

Como se sabe desde hace mucho tiempo las bacterias pue-
den acumularse en los textiles, causando mal olor, moho y 
decoloración. El tratamiento Sanitized® T 99-19 con tecno-
logía patentada que utiliza un compuesto de silicio y amonio 
tiene un acabado que combina propiedades anti bacteria, 
con un posible efecto reductor de la actividad viral, incluso 
después del lavado. Sanitized contribuye  activamente a la 
gestión de la higiene en los hospitales, consultorios médicos, 
servicios de enfermería y atención. Reducir la cantidad de 
bacterias, microbios y reducir la actividad viral es una mane-
ra eficaz de ayudar a detener la propagación de infecciones.

AURA SANIPUR

HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL SPRING HIGH SCHOOL FOAM

POLAR

VIRUS PROTECT 
COLLECTION
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Este modelo de colchón 
conjunta a la perfección la 
tecnología Normablock y el
Viscofoam. La primera capa de Viscofoam
te permite adoptar una postura natural,
mientras que el amortiguador en poliéster se
encarga de aportar la firmeza del cochón
necesaria para un descanso completo.

Especialmente diseñado
para que lo disfrutes sobre
un somier de láminas. Firme y
adaptable, cuenta con un núcleo de
Confortcel, para proporcionar un soporte
equilibrado durante el descanso, y una
capa de Fibercel para dejar pasar el aire
de forma contínua.

Es una gran opción
para los que buscan un
colchón firme sin renunciar lo
más mínimo al confort. Está fabricado
cumpliendo con la certificación RENUVA,
que garantiza el máximo cuidado del medio
ambiente. Su capa de Confortcel favorece una
aireación permanente, mientras que el
Viscofoam se ocupa de una acogida gradual y
un soporte firme.

ELAN RACE

INSTYLE TOUR

El sistema Adapt-Tech de este 
colchón,está conformado por una 
serie de muellesensacados que reaccionan 
al peso de cada durmiente proporcionando 
mayorsensación de bienestar. Incluye una capa 
de Fibercel, una novedosa tecnología destinada 
a favorecer la correcta temperatura del colchón, 
gracias a la circulación del aire.

tiempoD E  D E S C A N S O
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Colchón con bloque 
de muelles con aleación de titanio, 
fibras naturales y viscotermic (partículas 
de PCM de cambio de fase).

Colchón con bloque de HR Plus, 
con viscosoja, y tapa con algodón 
desmontable y lavable a 60º para eliminar 
ácaros, bacterias y virus (COVID19).

Colchón con bloque 
de muelles ensacados, con viscosoja 
y tejido con algodón, tejido con 
tratamiento Sanitized AG anti COVID19.

Colchón modelo fabricable 
en 3 alturas 15, 20 y 26, HR con viscosoja, 
tejido Tratamiento Sanitiezd AG anti COVID19.

Núcleo viscoelástico de alta 
densidad, evita la sensación de gravedad y 
produce alivio de la presión. Tejido exterior 
Stretch Cool Sesitive, regula la temperatura, 
proporciona frescor en meses cálidos. Funda de 
protección interior de punto.

Núcleo viscoelástico 
con Soja de perfil bajo, canales de aireación que 
potencian la transpirabilidad, densidad baja y 
bajo volumen, alivio de presión, funda SAFE & 
CLEAN, tejido hidrófugo que repele líquidos con 
máxima transpirabilidad.

Almohada de alto grado de recuperación. 
Confeccionada con fibra siliconada conjugada 
100%, hipoalergénica, transpirable e isotérmica.
Funda exterior de algodón listado, funda interior 
de protección. Conjunto lavable a 60 grados 
para eliminar bacterias y virus como el SARS cov 
y COVID19.

descanso N A T U R A L
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