
7

Es el modelo de mayor adaptabilidad y ergonomía. 
Por su perfecta adaptación al cuerpo, pone de ma-
nifiesto que la calidad en el descanso es sinónimo 
de salud.

Posee un núcleo de 18 cm de grosor de látex 100% 
de origen natural, con certificado sellado en su in-
terior.

Su funda en tejido viscosa, con rellenos naturales de 
lana y algodón, destaca por su acabado conserva-
dor y acolchado con elegante dibujo en capitoné.

Látex
Nature

100% Látex
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Funda Viscosa

Lana

Látex Natural

Algodón

Funda viscosa
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Látex Nature
GROSOR

NÚCLEO DE LÁTEX 100% NATURAL. 
ARTICULABLE. 
DESENFUNDABLE.

21cm
FIRMEZA

100% Látex

Látex natural
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 

Lana
Material de origen animal 
que proporciona un tacto 
agradable y protege de los 
cambios de temperatura 
como barrera natural.
Aporta calidez a la zona de 
descanso. Indicado como 
cara de invierno

Algodón
Material de origen vegetal 
que proporciona un tacto 
agradable absorbiendo de 
forma natural el exceso de 
transpiración, manteniendo 
fresca la zona de descanso.
Indicado para la cara de 
Verano.
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Colchón de elevada ergonomía, con 7 zonas dife-
renciadas de descanso y firmeza medium. Su aca-
bado en tejido viscosa-stretch asegura la transpira-
ción de su núcleo 100% latex de 20 cm de grosor 
que le otorga una gran presencia, altura y firmeza 
adecuada para un descanso de alta calidad.

Su tapizado resalta por la exquisita combinación de 
viscosa en bucles esponjosos color champán, con la 
clase del acolchado capitoné.

100% Látex

Látex
Vintage



GROSOR
FIRMEZA

13

100% Látex
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.

Tejido viscosa

Fiber Therm

Profile Air

Profile Air

100% Látex

Profile Air

Profile Air

Fiber Therm

Tejido viscosa
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NÚCLEO DE LÁTEX 100%.

30cm

100% Látex

Látex Vintage
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Colchón ergonómico de firmeza suave, compuesto 
por un núcleo de látex de 15 cm. que se acomoda 
al contorno del cuerpo para aportar una óptima ex-
periencia de descanso. Presenta una gran relación 
calidad-precio y un acabado cerrado de nivel supe-
rior.

Su acolchado a doble cara le da un mayor volumen 
y altura, con un acabado en tejido stretch de gran 
elasticidad, que contribuye a su excelente adapta-
ción a los movimientos naturales durante el sueño.

Látex Star
Plus

100% Látex
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Tejido Stretch

Star Visco-Adapt

Fiber Therm

Coolflow

100% Látex 

Coolflow

Fiber Therm

Star Visco-Adapt

Tejido Stretch
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Látex Star Plus
GROSOR

NÚCLEO DE LÁTEX 100%. 
ARTICULABLE.

24cm.
FIRMEZA

100% Látex

100% Látex
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.
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Colchón de firmeza suave, con núcleo de 15 cm, 
acabado con un cerrado clásico y minimalista, de 
punto entrelazado y gran flexibilidad, que propor-
ciona una sensación instantánea de comodidad. 
Acolchado en ambas caras.

La mejor relación calidad-precio en colchones de 
látex, que es sin duda el material de preferencia 
para camas articuladas por su extraordinaria adap-
tación al cuerpo.

Látex
Básic

100% Látex
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Tejido Stretch

Fiber Therm

100% Látex

Fiber Therm

Tejido Stretch
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Látex Básic
GROSOR

NÚCLEO DE LÁTEX 100%. 
ARTICULABLE.

18cm.
FIRMEZA

100% Látex

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

100% Látex
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 
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Colchón de lujo de la serie HR de formato reversible. 
Destaca por su núcleo de 40K, de gran adaptabili-
dad a la forma del cuerpo y con una total recupera-
ción de su forma original. Su perfecta espumación 
asegura una gran durabilidad y confort a largo pla-
zo.

Sus tejidos en viscosa-stretch, evocación de la flor 
de lis, y su acabado en capitoné conforman un col-
chón de grandes volúmenes provisto de una ele-
gancia clásica.

Luxory
40K

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido viscosa

Látex

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

Active HR Plus 40

Friselina

Profile Air

Fiber Therm

Látex

Tejido viscosa
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Gracias a su núcleo de 40K, 
este modelo goza de gran 
adaptabilidad a la forma 
del cuerpo y de una total 
recuperación de su forma 
original.

Luxory 40K
GROSOR

NÚCLEO HR DE 40K.

31cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

100% Látex
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.
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El líder indiscutible en la serie de espumas viscoelás-
ticas técnicas a 1 cara. 

Colchón de alta firmeza, muy ergonómico y fresco 
gracias a su espumación en base de grafeno, que 
combina la tecnología de las viscoelásticas de últi-
ma generación. 

En su núcleo técnico tricapa incluye una plancha 
de látex, una plancha de Star Visco-Adapt y un nú-
cleo de HR Active Air 27K de célula abierta, que le 
confiere gran transpirabilidad. 

Acabado de aspecto futurista en blancos y grises.

Syrma

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido Stretch

Star Visco-Graph

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

Star Visco-Adapt

Látex

Active Air 27K

Friselina

Fiber Therm

Coolflow

Tejido 3D Soft transpirable
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Syrma
GROSOR

NÚCLEO TÉCNICO TRICAPA CON HR DE 
27K, LÁTEX Y VISCOELÁSTICA.

30cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

100% Látex
Es la espumación realizada 
mediante la savia del árbol del 
caucho, Hevea Brasiliensis. 

Star Visco-Graph
presenta entre sus componentes 
partículas de carbono, las cuales 
ayudan a descargar la electricidad 
estática que el cuerpo acumula 
durante el día.

Star Visco-Adapt
Material con un grado de 
adaptabilidad mayor a las espumas 
convencionales, con una memoria 
que minimiza la presión con el 
cuerpo.
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Es el colchón más solicitado en la serie de espuma 
viscoelástica técnica a 1 cara. 

Núcleo de alta ergonomía gracias a su capa de Vis-
co-Vitaminic© de recuperación lenta, de máxima 
memoria y gran acogida, aporta una ingravidez su-
perior en el descanso.

Posee además aceites esenciales de origen natural 
utilizados en su proceso de espumación, provenien-
tes de cítricos, aportando un agradable aroma a na-
ranja y un compromiso con la ecología al sustituir 
parte de derivados químicos por productos ecoló-
gicos.

Acabado minimalista en líneas lisas y sin burlete.

Pur-Tech

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido Stretch

Visco Vitamínic

Star Visco-Soft

Active Air 27K

Fiber Therm

Coolflow

Tejido 3D Soft transpirable
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Pur-Tech
GROSOR

NÚCLEO TÉCNICO TRICAPA CON HR DE 27K, 
VISCO VITAMINIC Y STAR VISCO-SOFT.

28cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

Visco Vitamínic
Presenta como 
componente 
principal el extracto 
de vitamina C, lo que 
la hace un producto 
viscoelástico con un 
mayor porcentaje 
de componentes  
naturales de origen 
vegetal.

Star Visco-Soft
Espumación que 
acentúa el grado de 
adaptabilidad del 
resto de elementos 
ergonómicos, debido 
a su bajo índice de 
resiliencia y tacto 
suave.
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Es un clásico de los colchones de espuma viscoelás-
tica técnica a 1 cara y también la mejor relación ca-
lidad-precio de la serie. 

Cerrado con un tejido Strech y un grado de firmeza 
media, su núcleo Active Air, de poro o célula abierta 
para una perfecta transpiración, viene acompañado 
de una capa de Star Visco-Soft para dar un tacto 
más “nube” y un acolchado con Star Visco-Adapt, 
para un descanso de gran calidad.

Firenze

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido Stretch

Star Visco-Adapt

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

Star Visco-Soft

Active Air 27K

Friselina

Fiber Therm

Tejido 3D transpirable
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Firenze
GROSOR

NÚCLEO HR DE 27K DE DENSIDAD.

27cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.
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Colchón HR de formato reversible. Con núcleo me-
dium de densidad 27K, aporta la protección de su 
tejido de acabado sanitario T99, biocida anti virus 
y bacterias, probado y certificado por el prestigioso 
laboratorio suizo Sanitized.

El colchón Health proporciona una elevada segu-
ridad sanitaria, una gran adaptabilidad, y la mejor 
relación calidad-precio.

Health

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

En Colchón Star, hemos aplicado 
el mismo proceso que usan para 
hospitales, para que tú y los tuyos 
podáis descansar tranquilos en 
casa. 

Ningún virus permanecerá en sus 
tejidos, ni durante el transporte, ni 
durante su uso.

Health
GROSOR

TEJIDO CON TRATAMIENTO BIOCIDA 
SANITIZED T99.

27cm.
FIRMEZA

Tejido Strech Sanitized T99

Star Visco-Graph

Fiber Therm

Profile Air  

Friselina

Active Air 27K

Friselina

Profile Air  

Fiber Therm

Star Visco-Graph

Tejido Strech Sanitized T99

1

6

3

8

11

2

7

4

9

5

10

Tejido Sanitized T99
Nuestros nuevos 
colchones con 
certificado Sanitized 
T99 garantizan una 
 eliminación de nuevos 
virus, bacterias y 
microbios de un 99%.

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el confort 
de su equipo de 
descanso.

Star Visco-Graph
presenta entre sus 
componentes partículas 
de carbono, las cuales 
ayudan a descargar la 
electricidad estática 
que el cuerpo acumula 
durante el día.
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Colchón de HR técnico viscoelástico a 1 cara pensa-
do para aquellos adultos que se cuidan por fuera y 
por dentro, que hacen deporte, vigilan su alimenta-
ción y son conscientes de la importancia de invertir 
en un descanso reparador. 

Colchón ergonómico de núcleo tricapa, con vis-
coelástica en sus acolchados, proporcionándole 
gran capacidad de acogida y adaptación.

El aspecto deportivo de su acabado en colores vivos 
combina un diseño dinámico con un soporte firme 
y muy adaptable.

Energy
Line

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido Stretch

Star Visco-Adapt

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

Star Visco-Soft

Active Air 25K

Active Air 28K

Fiber Therm

Tejido 3D transpirable
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Energy Line
GROSOR

NÚCLEO TRICAPA CON HR DE 
DIFERENTES DENSIDADES.

27cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.
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Colchón HR técnico, articulable y desenfundable de 
25K que adjunta una plancha de Star Visco-Adapt 
dotándolo de gran ergonomía. 

Acabado minimalista con funda partida: la parte su-
perficial lisa facilita su articulación y la cremallera 
roja en la parte baja aporta soporte.

Una estupenda relación calidad-precio en colcho-
nes articulables para usos domésticos multifuncio-
nales.

Dinámic
Sport

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO
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Tejido Stretch Funda

Star Visco-Adapt

Núcleo HR Articulable

Tejido 3D transpirable
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Dinámic Sport
GROSOR

NÚCLEO DE HR TÉCNICO ZONAL. 
ARTICULABLE. 
DESENFUNDABLE.

20cm.
FIRMEZA

VISCOELÁSTICOS - HR TÉCNICO

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

HR Técnico
Espuma de 
poliuretano técnica 
y zonal, que 
permite una mejor 
adaptación del 
cuerpo.
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El líder de la gama de muelles ensacados. Tiene un 
núcleo de muelles ensacados bicomponente de 
avanzada tecnología, ergonómicos e independien-
tes, los cuales gracias a sus dos diferentes alturas 
proporcionan una dureza progresiva, proporcionan-
do un soporte doble en la base para un óptimo des-
canso.

Acabados en elegante estilo vintage y tejido de vis-
cosa con acolchado látex de alta gama en multica-
pitoné, con dibujos de flor de lis sobre tela en tonos 
gris antracita.

Davos  
Progressive

COLCHONES ENSACADOS
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COLCHONES ENSACADOS
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Tejido viscosa

Látex

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

HR 30K

Ensacado Progressive

Armor Box Plus

HR 30K

Friselina

Profile Air

Fiber Therm

Látex

Tejido viscosa
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Davos Progressive
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES ENSACADOS DE 
DOBLE SUSPENSIÓN.

31cm.
FIRMEZA

100% Látex
Es la espumación 
realizada mediante 
la savia del árbol 
del caucho, Hevea 
Brasiliensis. 

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.

Muelles
Progressive
Carcasa de muelles 
nested a doble altura.
Proporciona tumbada 
con firmeza inicial 
suave y con mayor 
dureza al final.
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Colchón de muelles ensacados bicomponente, er-
gonómicos e independientes, que gracias a sus hile-
ras de muelles de 2 alturas intercaladas, proporcio-
nan además de un mayor número de muelles por 
m2, una tumbada de dureza progresiva, con una 
acogida inicial mas suave.

Destaca por su tejido Seaqual, marca registrada de 
fabricación belga cuyos tejidos proceden de la hila-
tura de plásticos extraídos del mar. La más moder-
na tecnología de descanso al servicio quienes están 
concienciados en la importancia de la limpieza de 
los océanos, el cuidado del medio ambiente, la bio-
diversidad y la sostenibilidad del planeta.

Morpheo
Seaqual  
Progressive
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COLCHONES ENSACADOS

Tejido Seaqual

Star Visco-Graph

Fiber Therm

Coolflow 

Friselina

HR 30K

Ensacado Progressive

Armor Box Plus

HR 30K

Friselina 

Coolflow

Friselina

Fiber Therm

Star Visco-Graph

Tejido Seaqual
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Para obtener un sueño 
reparador y una conciencia 
limpia, confeccionamos 
colchones de calidad a 
través de textiles obtenidos 
de plásticos oceánicos 
reciclados.

Morpheo Seaqual Progressive
GROSOR

TEXTIL OBTENIDO DE PLÁSTICOS  
OCEÁNICOS RECICLADOS

30cm.
FIRMEZA
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Tejido Seaqual 
Hilo de polipropileno obtenido 
del reciclado de plásticos 
oceánicos. En este colchón se 
han reciclado 65 botellas de 
plástico recuperadas del mar.

Star Visco-Graph
presenta entre sus componentes 
partículas de carbono, las cuales 
ayudan a descargar la electricidad 
estática que el cuerpo acumula 
durante el día.

Muelles
Progressive
Carcasa de muelles 
nested a doble altura.
Proporciona tumbada 
con firmeza inicial 
suave y con mayor 
dureza al final.
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Colchón con sistema de muelles independientes, 
ergonómicos y reforzados con un box de gran fir-
meza de 30K para un perfecto equilibrio entre er-
gonomía y firmeza.

Permite una diferencición de texturas y sensaciones 
en verano o en invierno gracias a sus 2 caras: una 
con tecnología Sensice (sensación hielo) con tejido 
de microparticulas que proporcionan una frescura 
permanente, y la otra con Velour, de tacto cálido y 
agradable.

Kryo
Sensice
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COLCHONES ENSACADOS

Kryo Sensice
GROSOR 30cm.
FIRMEZA

El tejido Sensice le 
aporta un tacto fresco, 
ofreciendo mayor 
frescura en los días 
más cálidos del año.

Cara cálida especial 
para invierno.

REVERSIBLE  
VERANO / INVIERNO
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Tejido Sensice

Star Visco-Fresh

Fiber Therm

Profile Air  

Friselina

Coolflow

Friselina

Núcleo Ensacado

Armor Box Plus

Friselina 

Coolflow

Friselina

Profile Air  

Fiber Therm

Tejido Velour
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Tejido Sensice 
Gracias a su avanzada 
tecnología, aporta frescura 
inmediata, reduciendo la 
sensacion térmica, y el exceso 
de transpiración.

Star Visco-Fresh
Este tipo de viscoelástica 
presenta entre sus componentes 
partículas de gel, que ayudan a 
ralentizar la sensación térmica 
que se da tras la presión sobre 
materiales viscoelásticos.

Profile Air
El Profile Air, aporta volumen y 
ventilación a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce un suave masaje 
aumentando el confort de su 
equipo de descanso.



Sky 
Seaqual

COLCHONES ENSACADOS 63

Colchón de muelles ensacados de gran confort con 
Armor Box Plus y Profile Air que proporciona un no-
table volumen y permite una óptima aireación.

Incorpora el tejido registrado Seaqual, fabricado en 
Bélgica a partir del reciclaje de plásticos proceden-
tes de los océanos, mediante innovadores sistemas 
de hilado. Un producto nacido de la concienciación 
sobre los cuidados que necesitan nuestros mares, 
nuestro medio ambiente y nuestro planeta.
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Para obtener un sueño 
reparador y una conciencia 
limpia, confeccionamos 
colchones de calidad a 
través de textiles obtenidos 
de plásticos oceánicos 
reciclados.

Sky Seaqual
GROSOR

TEXTIL OBTENIDO DE PLÁSTICOS  
OCEÁNICOS RECICLADOS

29cm.
FIRMEZA

65
COLCHONES ENSACADOS

Tejido Seaqual 
Hilo de polipropileno 
obtenido del 
reciclado de 
plásticos oceánicos. 
En este colchón se 
han reciclado 65 
botellas de plástico 
recuperadas del mar.

Tejido Sky Seaqual

Star Visco-Fresh

Fiber Therm

Profile Air  

Friselina

Coolflow

Friselina

Nucleo Ensacado

Armor Box Plus

Friselina 

Coolflow

Friselina

Profile Air  

Fiber Therm

Star Visco-Fresh

Tejido Sky Seaqual
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Star Visco-Fresh
Este tipo de 
viscoelástica presenta 
entre sus componentes 
partículas de gel, que 
ayudan a ralentizar la 
sensación térmica que 
se da tras la presión 
sobre materiales 
viscoelásticos.

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el 
confort de su equipo 
de descanso.
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Colchón firme y altamente ergonómico. Acolchado 
a dos caras, con un núcleo de 750 muelles ensa-
cados con Armor Box Plus, y una capa de Star Vis-
co-Graph antiestática en las tapas, aportando una 
sensación de frescor para un perfecto descanso.

Destaca su tejido higiénico de acabado sanitario 
T99, biocida anticovid, probado y certificado por el 
prestigioso laboratorio suizo Sanitized.

Hope
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COLCHONES ENSACADOS

En Colchón Star, hemos aplicado 
el mismo proceso que usan para 
hospitales, para que tú y los tuyos 
podáis descansar tranquilos en 
casa. 

Ningún virus permanecerá en sus 
tejidos, ni durante el transporte, ni 
durante su uso.

Hope
GROSOR

TEJIDO CON TRATAMIENTO BIOCIDA 
SANITIZED T99

27cm.
FIRMEZA

Tejido Sanitized T99
Nuestros nuevos 
colchones con 
certificado Sanitized 
T99 garantizan una 
 eliminación de nuevos 
virus, bacterias y 
microbios de un 99%.

Star Visco-Graph
Este tipo de viscoelástica 
presenta entre sus 
componentes partículas de 
carbono, las cuales ayudan 
a descargar la electricidad 
estática que el cuerpo 
acumula durante el día por 
lo que podemos conseguir 
un sueño más reparador y 
placentero.

Profile Air
El Profile Air, aporta 
volumen y ventilación 
a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce 
un suave masaje 
aumentando el confort 
de su equipo de 
descanso.
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Colchón de firmeza alta y 27 cm de altura. Es la me-
jor opción calidad precio dentro de los muelles en-
sacados. Cuenta con un Armor Box Plus que aporta 
mayor estabilidad. Tejido strech con capas de espu-
ma Coolflow, Fiber Therm y Star Visco-Graph, cuyas 
partículas favorecen la descarga de la electricidad 
estática acumulada a lo largo del día.

Diseño vintage para un colchón que proporciona 
un sueño reparador y placentero.

Ergolástic
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Ergolástic
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES ENSACADOS.

27cm.
FIRMEZA

Star Visco-Graph
presenta entre sus componentes 
partículas de carbono, las cuales 
ayudan a descargar la electricidad 
estática que el cuerpo acumula 
durante el día.

Profile Air
El Profile Air, aporta volumen y 
ventilación a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce un suave masaje 
aumentando el confort de su 
equipo de descanso.



COLCHONES ENSACADOS 75

Colchón con un núcleo de muelles ensacados y re-
fuerzo perimetral Armox Box. De firmeza media-al-
ta, es reversible y está acolchado con Fiber Therm, 
Star Visco-Adapt y Coolflow por ambas caras. Su 
box está reforzado perimetralmente para ofrecer 
una mayor estabilidad. Acabado en tejido strech de 
alta calidad.

De diseño minimalista, es la opción perfecta para 
aquellos que buscan un colchón de línea ergonó-
mica a un precio asequible.

D’Or
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Star Visco-Adapt

Fiber Therm

Coolflow

Friselina

Coolflow

Friselina
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D’Or
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES ENSACADOS.

24cm.
FIRMEZA

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.
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El más histórico de Colchón Star. Un colchón de to-
tal confianza de 28 cm de grosor con un núcleo de 
muelles bicónico con hilo acerado de 2,4mm, vis-
coelástica de grafeno con propiedades antiestáti-
cas y una capa de espuma Coolflow en cada cara, 
creando una mayor adaptación del cuerpo y un re-
constituyente descanso.

Diseño vintage para un colchón que aporta firmeza, 
transpiración y frescura.

Super
Star

COLCHONES BICÓNICOS
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Tejido Stretch

Star Visco-Graph

Fiber Therm

Profile Air

Friselina

Coolflow

Fieltro
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Refuerzo Armor Box
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Super Star
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES BICÓNICOS.

27cm.
FIRMEZA

COLCHONES BICÓNICOS

Star Visco-Graph
presenta entre sus componentes 
partículas de carbono, las cuales 
ayudan a descargar la electricidad 
estática que el cuerpo acumula 
durante el día.

Profile Air
El Profile Air, aporta volumen y 
ventilación a su vez. Por su forma 
ondulada ejerce un suave masaje 
aumentando el confort de su 
equipo de descanso.
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Modelo reversible de firmeza media. La mejor rela-
ción calidad-precio en tecnología de muelles clási-
cos. 

Colchón multiusos de gran adaptabilidad. Corazón 
de muelles bicónicos, tapizado en tejido Stretch de 
alta calidad, acolchado con Star Visco-Adapt y Fiber 
Therm. Refuerzo Armor Box para dar una mayor es-
tabilidad a este colchón de 24 cm de altura.

Kapok

COLCHONES BICÓNICOS
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Tejido Stretch

Star Visco-Adapt

Fiber Therm
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Kapok
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES BICÓNICOS.

24cm.
FIRMEZA

COLCHONES BICÓNICOS

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.
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Colchón reversible de muelles ensacados con gran 
diseño y moderna tecnología, pensado para adoles-
centes que aún pueden utilizar un colchón juvenil 
pero requieren ya de cierto nivel de calidad, volu-
men y altura.

Firmeza media. Acabado con tejido Stretch de alta 
calidad, acolchado con sistema Cool Flow y Star Vis-
co-Adapt. Su refuerzo Box perimetral proporciona 
un extra de estabilidad al colchón.

Ergokid

COLCHONES JUVENILES
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Núcleo Ensacado  

Armor Box

Friselina

Star Visco-Soft

Fiber Therm

Star Visco-Adapt
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Ergokid
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES ENSACADOS.

21cm.
FIRMEZA

COLCHONES JUVENILES

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

Star Visco-Soft
Espumación que 
acentúa el grado de 
adaptabilidad del 
resto de elementos 
ergonómicos, debido 
a su bajo índice de 
resiliencia y tacto 
suave.

En Colchón Star, hemos aplicado 
el mismo proceso que usan para 
hospitales, para que tú y los tuyos 
podáis descansar tranquilos en 
casa. 

Ningún virus permanecerá en sus 
tejidos, ni durante el transporte, ni 
durante su uso.

Tejido Sanitized T99
Nuestros nuevos 
colchones con 
certificado Sanitized 
T99 garantizan una 
 eliminación de nuevos 
virus, bacterias y 
microbios de un 99%.

TEJIDO CON TRATAMIENTO BIOCIDA 
ANTI-COVID19.
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Colchón sanitario de línea juvenil a una sola cara. 

Tapizado con tejido sanitario biocida Sanitized T99. 

Acabado con tejido stretch y rejilla 3D para una me-
jor transpiración.

Freedom

COLCHONES JUVENILES
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Freedom
GROSOR 21cm.
FIRMEZA

COLCHONES JUVENILES

En Colchón Star, hemos aplicado 
el mismo proceso que usan para 
hospitales, para que tú y los tuyos 
podáis descansar tranquilos en 
casa. 

Ningún virus permanecerá en sus 
tejidos, ni durante el transporte, ni 
durante su uso.

TEJIDO CON TRATAMIENTO BIOCIDA 
ANTI-COVID19.

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

Tejido Sanitized T99
Nuestros nuevos 
colchones con 
certificado Sanitized 
T99 garantizan una 
 eliminación de nuevos 
virus, bacterias y 
microbios de un 99%.

PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, 
ESTE MODELO SE SIRVE ENROLLADO.
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Colchón juvenil ideal para camas convertibles, ni-
dos, etc. Disponible en 3 grosores para acoplarse en 
cuaquier modelo de cama. Están constituidos por 
Star Visco-Adapt a una cara con núcleo Active Air.

Tapizado con tejido sanitario biocida Sanitized T99.

Colchón de firmeza media y gran transpiración, aca-
bado en Fiber Therm que permite regular la tempe-
ratura, y con tejido Rejilla 3D antimoho.

Junior
Visco

COLCHONES JUVENILES
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Junior Visco
GROSOR

PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, 
ESTE MODELO SE SIRVE ENROLLADO.

14, 17 cm.
FIRMEZA

COLCHONES JUVENILES

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

En Colchón Star, hemos aplicado 
el mismo proceso que usan para 
hospitales, para que tú y los tuyos 
podáis descansar tranquilos en 
casa. 

Ningún virus permanecerá en sus 
tejidos, ni durante el transporte, ni 
durante su uso.

Tejido Sanitized T99
Nuestros nuevos 
colchones con 
certificado Sanitized 
T99 garantizan una 
 eliminación de nuevos 
virus, bacterias y 
microbios de un 99%.

TEJIDO CON TRATAMIENTO BIOCIDA 
ANTI-COVID19.
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El colchón Active Air para los mas pequeños de la 
casa.

Su acolchado con Fiber Therm proporciona una 
elevada transpiración.Idóneo para camas auxiliares 
y cunas. 

Además, cuenta con la posibilidad de servirse enro-
llado, lo cual facilita su transporte. 

Cuna

COLCHONES INFANTILES
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Disponible en las siguientes 
medidas:

60x120, 70x140

Cuna
GROSOR 10cm.
FIRMEZA

COLCHONES INFANTILES

Tejido Stretch

Fiber Therm

Friselina

Active Air 

Friselina

Fiber Therm

Tejido Stretch

1

6

3

2

7

4

5

1

2

3

4

5

6

7

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.
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Colchón reversible de firmeza media, con núcleo 
de muelles bicónicos, tapizado en tejido Stretch y 
acolchado con Star Visco-Adapt y Cool Flow, una de 
las espumaciones de mayor calidad del mercado. 
Dispone de un refuerzo Armor Box que proporciona 
estabilidad al colchón.

Un colchón con una estupenda relación calidad-pre-
cio, para aquellos que valoran la multifuncionalidad 
y la adaptabilidad.

Universal

ECODESCANS
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Universal
GROSOR

NÚCLEO DE MUELLES BICÓNICOS.

20cm.
FIRMEZA

ECODESCANS

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.



107

Colchón de formato reversible. 21 cm de espesor y 
núcleo HR, totalmente transpirable. De diseño mi-
nimalista y con una estupenda relación calidad-pre-
cio. 

Colchón multiusos adaptable a cualquier necesidad 
del hogar. Su grosor está estudiado para permitir 
el formato enrrollado, lo que autoriza un transporte 
ágil desde el punto de venta al domicilio final en 
vehículos utilitarios.

Viscoplus

ECODESCANS
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Viscoplus
GROSOR

NÚCLEO HR DE 25K DE DENSIDAD.

21cm.
FIRMEZA

Tejido Stretch

Star Visco-Adapt
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ECODESCANS

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, 

ESTE MODELO SE SIRVE ENROLLADO.
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El colchón Cubile es el más económico de la serie 
juvenil con Active Air 25K.

Idóneo para camas auxiliares. Se sirve enrollado, fa-
cilitando su transporte.

Cubile

ECODESCANS
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Cubile
GROSOR 17cm.
FIRMEZA

ECODESCANS

Fiber Therm
Fibra hipoalergénica 
que facilita la 
circulación del aire en 
el colchón.

Coolflow
Espuma de 
poliuretano que 
permite una mejor 
adaptación del 
cuerpo.

PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, 
ESTE MODELO SE SIRVE ENROLLADO.

NÚCLEO HR DE 25K DE DENSIDAD.
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Colchón desenfundable de 25K exclusivo para ge-
riatría, de uso particular y profesional. Protegido por 
una funda plastificada, impermeable pero transpi-
rable, con cremallera reforzada y protección antide-
rrames, idónea en los procesos de limpieza diaria de 
las personas encamadas.

HR técnico, totalmente articulable. Contiene una 
plancha de Star Visco-Adapt que proporciona una 
gran ingravidez y ergonomía.

Visco
Geriátrico

GERIATRIA - HOSPITALARIO
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Star Visco-Adapt

Núcleo HR Articulable

Funda impermeable
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Visco Geriátrico
GROSOR

NÚCLEO DE HR TÉCNICO ESPECIAL 
PARA CAMAS ARTICULADAS.

20cm.
FIRMEZA

GERIATRIA - HOSPITALARIO

Star Visco-Adapt
Material con un grado 
de adaptabilidad 
mayor a las espumas 
convencionales, con 
una memoria que 
minimiza la presión 
con el cuerpo.

HR Técnico
Espuma de 
poliuretano técnica 
y zonal, que 
permite una mejor 
adaptación del 
cuerpo.

Juego de cabeceros Juego de barandillasIncorporador

ELEMENTOS OPCIONALES

SOMIÉRES

Geriátrico
Sistema de elevación y articulación compuesto 
por 3 motores. El carro elevador está fabricado 
con tubo 40x30 y 50x20 mm. La bancada de 
conexión con el carro elevador, con tubo de 40x30 
mm. El techo del somier de 30x20 mm. Pintado 
con pintura epoxi poliéster horneada a alta 
temperatura. Láminas de haya flexibles y remates 
de polietileno. 4 Ruedas giratorias, todas con 
freno. Su altura mínima es de 34 cm. y máxima 
de 81 cm. El somier en la parte baja tiene una 
capacidad libre de 13 cm. El peso máximo de 
resistencia es de 135 Kg. Barandillas abatibles 
fabricadas en poliamida y tubo redondo de 22x1,5 
cm. Piecero y cabecero en madera. Contrachapado 
en melamina.



119

Maxi Fibra

Viscoelástica

Visco GelVisco Carbono

Látex 100%

Tacto Plumón

Starfib
Tejido: microfibra 85gr (poliéster 100%)
Relleno: fibra de poliéster 100% hueca conjugada y 
siliconada.

Tejido: Powerloom 
(50% poliéster 50% algodón con cremallera)

Tejido exterior: cuti 100% algodón con cremallera
Relleno: núcleo latex 100%

Tejido: microfibra 85gr (poliéster 100%)
Tejido exterior: microfibra cuadros (poliéster 100%) con 
cremallera.
Relleno: fibra de poliéster 100% hueca conjugada y siliconada.

Tejido: microfibra 85gr (poliéster 100%)
Tejido exterior: microfibra 140gr con vivo gris (poliéster 100%) 
con cremallera.
Relleno: fibra de poliéster 100% hueca conjugada y siliconada.

Tejido exterior: Stretch contorno tejido 3D
Tejido interior: Malla de poliéster

Relleno: Viscoelástica de carbono

Tejido exterior: Stretch contorno tejido 3D
Tejido interior: Malla de poliéster

Relleno: Viscoelástica gel

Tejido exterior: Stretch contorno tejido 3D
Tejido interior: Malla de poliéster

Relleno: Viscoelástica

Todas las almohadas Star contienen doble funda, a 
excepción del modelo Starfib.

Las almohadas de Viscoelástica y látex se sirven con 
bolsa de asa y cremallera, que facilitan su transporte.

* Consulte pedidos por cajas.

3 cm de Viscoelástica + 2 cm de cool flow 

La mejor solución para el aumento del confort en 
cualquier colchón ya fabricado.

Almohadas Topper  
viscoelástico
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La gama de canapés y bases tapizadas con arma-
zones desarrollados de la unión de tubo de acero 
virgen y maderas aglomeradas.

Kit con cajones en madera vista proporciona 3 arco-
nes con tapa abatible de alta capacidad, para dis-
frutar de un espacio de almacenamiento adicional 
añadidas a las idóneas propiedades de soporte del 
colchón.

Aunando rigidez, transpirabilidad y facilidad de 
transporte y montaje, son la solución definitiva con-
tra la falta de espacio.

Tapicería

TAPICERÍA
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CANAPÉS TAPIZADOS

Metalbox

Detalle del asa de madera, a juego 
con el acabado del cajón del canapé.

Detalle del arquillo metálico trasero, 
para sujetar el colchón.

Detalle de la unión modular.Cruceta metálica para unir ambos 
cajones.Opción lateral 90/105 mismo precio.

Cajón de estructura metálica de tubo de 
30x30, tapizado a elegir con o sin tapa 
con contorno a juego.

Sistema modular de 3 piezas, para su fácil 
montaje. Tapa de estructura metálica de 
30x30 con tablero de 10 mm. Compases 
de elevación con pistones hidráulicos. 
Tirador de madera y arquillo de sujección.

Fondo de tablero melanímico de 10mm.

CAPACIDAD 724 L
35cm. 28cm.ALTURA TOTAL ALTURA INTERIOR

C1

C7

C4

C9

C2

C8

C6

Imagine:

C1 C3

C8

C2 C7

C4 C9

Eleganza:

C1 C3

C5

C7

C11 C12

Golden: Rejilla 3D

Rejilla 3D Blanco Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Choc.

Rejilla 3D Negro

Rejilla 3D Antracita

C1 Blanco

C7 Tiburón

C2 Crema

C5 ChocolateC14 Kanguro

C3 Camel

C6 Negro

Denia:



125
CANAPÉS TAPIZADOS

Canapé fijo

Pata PC3

Pata cromada de 55 mm de altura

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4
Pata cromada de 150 mm de 
altura

Pata cromada de 45 mm de altura Pata metálica pintada gris de 
130mm. de altura.

Canapé de estructura de pino macizo de 
25mm. de espesor y 150 mm. de altura.

Soporte de tablero de aglomerado de 
10mm. tapizado en rejilla 3D y contorno 
a elegir.

Pata metálica a elegir. No incluida en el 
precio.

Según patas 16cm.ALTURA TOTAL ALTURA CANAPÉ

C1

C7

C4

C9

C2

C8

C6

Imagine:

C1 C3

C8

C2 C7

C4 C9

Eleganza:

C1 C3

C5

C7

C11 C12

Golden: Rejilla 3D

Rejilla 3D Blanco Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Choc.

Rejilla 3D Negro

Rejilla 3D Antracita

C1 Blanco

C7 Tiburón

C2 Crema

C5 ChocolateC14 Kanguro

C3 Camel

C6 Negro

Denia:
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Detalle del acolchado 
contínuo en Rejilla 3D.

Color único 
Beige

Acabado contorno 
polipiel blanca + 3D

Acabado
3D blanco

Color único 
Gris

Somi L2 3D

Detalle de la textura 
de la Rejilla 3D.

Detalle disposición patas y 
refuerzos.

Detalle disposición 
patas y refuerzos.

Juego 6 patas 
redondas

Pletinas de 
unión

Juego 4 patas 
redondas

Detalle disposición 
patas y refuerzos.

La
rg

os
 1

80
-1

90

La
rg

os
 2

00

Rejilla 3D

Blanco Beige Antracit

Choco Negro

Acabados Imagine:

C1

C7

C4

C9

C2

C8C5

C1 Blanco C2 Crema

C3 Camel C14 kanguro

C7 Tiburón C5 Chocolate

C6 Negro

Acabados Denia:

Acabados Golden:

C1 C3

C5

C7

C11 C12

Acabados Eleganza:

C1

C3 C8

C2 C7

C4

C9

BASES TAPIZADAS

Somitap 
Curvo

SomiMax 
3D

Estructura de acero curvado, con perfil de 
30x30 y 5 barras de refuerzo, tambien de 
30x30 con pletinas roscadas para colocación 
de patas. 

Tablero aglomerado de 10 mm, tapizado con 
polipiel y tejido 3D. Esquina curva.

Acabado en rejilla 3D transpirable en su 
totalidad o con contorno en tela tapicería a 
elegir.

* Obligado 6 patas para todas las medidas.
Patas no incluídas.

Estructura de acero curvado, con perfil de 40x30 
y 4 barras de refuerzo de 30x30 con pletinas 
roscadas para colocación de patas. 
Tablero de aglomerado de 10 mm, acolchado 
con fibra, y tejido 3D.
Base de 8 cm de grosor.
Acabado con tejido 3D transpirable con diseño 
acolchado con fibra hipoalergénica.

Patas no incluídas.

Estructura de acero curvado, con perfil de 30x30 
y 3 barras de refuerzo de 30x30 con pletinas 
roscadas para colocación de patas. 
Tablero de DM tapizado con tejido 3D.
* Obligado 6 patas para todas las medidas.
Patas no incluídas.
** No se fabrica en medidas especiales.

33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS
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La gama de canapés Kit con cajones en madera vis-
ta proporciona 3 arcones con tapa abatible de alta 
capacidad, para disfrutar de un espacio de almace-
namiento adicional añadidas a las idóneas propie-
dades de soporte del colchón.

Aunando rigidez, transpirabilidad y facilidad de 
transporte y montaje, son la solución definitiva con-
tra la falta de espacio.

Canapés de 
madera Kit

CANAPÉS
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Kit Mamut
CANAPÉS

**Opción lateral 90/105 mismo precio.

Fondo atornillado.

Detalle de la esquina del cajón.Detalle del asa de madera, a juego con el 
acabado del cajón del canapé.

* Este canapé está disponible en 
los 3 modelos de tapas existentes: 
Tapa Kit, Tapa Uñero y Tapa Plus 40 
(incrementando 1cm su altura total).

Ac
ab

ad
os

 a
 e

le
gi

r (
ta

pa
 +

 c
aj

ón
):

Blanco

Wengué

Cambrian

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Choc.

Nórdico
Detalle de montaje

Detalle de doble costilla
Detalle disposición barras en la tapa

135/150/160

90/105

Cerezo

Armazón de tablero melamínico de 30 
mm, mecanizado para sistema de mon-
taje kit, con excéntricas, tirantes roscados 
y mechones. Tablero de fondo atornilla-
do, dándole mayor capacidad de alma-
cenamiento. 

Esquinas macizas de formato curvo, aco-
plando perfectamente al radio de la tapa 
una estructura metálica de 40x30 mm. 
con tablero de 10 mm. Compases de 
elevación con pistones hidráulicos. Tapa 
plus en imagen. Tiradores de madera y 
arquillo de sujeción.
*Opción Dual: Compuesto de 2 tapas y una medianera 
con un único cajón.

CAPACIDAD 855 L
36cm.ALTURA TOTAL 30cm.ALTURA INTERIOR
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Kit Maxi
CANAPÉS

Detalle de la esquina del cajón.Detalle del uñero embutido en la estructura 
de la tapa. 

Ac
ab

ad
os

 a
 e

le
gi

r (
ta

pa
 +

 c
aj

ón
):

Blanco

Wengué

Cambrian

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Choc.

Ártico

Cerezo

Armazón de tablero melamínico de 22 
mm, mecanizado para sistema de mon-
taje kit, con excéntricas, tirantes roscados 
y mechones. Conjunto de 3 traviesas que 
soportan fondo de 10 mm. 

Esquinas macizas de formato curvo, aco-
plando perfectamente al radio de la tapa 
una estructura metálica de 30x30 mm. 
con tablero de 10 mm. Compases de 
elevación con pistones hidráulicos. Uñe-
ro embutido en la estructura de la tapa y 
arquillo de sujeción.
*Opción Dual: Compuesto de 2 tapas y una medianera 
con un único cajón.

CAPACIDAD 883 L
38cm.ALTURA TOTAL

* Este canapé está disponible en 
los 3 modelos de tapas existentes: 
Tapa Kit, Tapa Uñero y Tapa Plus 40 
(incrementando 1cm su altura total).

31cm.ALTURA INTERIOR

**Opción lateral 90/105 mismo precio.

Detalle de montaje

Detalle de doble costilla
Detalle disposición barras en la tapa

135/150/160

90/105
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CANAPÉS

Detalle del refuerzo de la esquina del 
cajón.

Detalle del asa de madera, a juego con el 
acabado del cajón del canapé.

Kit Curve
Armazón de tablero melamínico de 22 
mm, mecanizado para sistema de mon-
taje kit, con excéntricas, tirantes roscados 
y mechones. Conjunto de 3 traviesas que 
soportan fondo de 10 mm. 

Esquinas macizas de formato curvo, aco-
plando perfectamente al radio de la tapa 
de estructura metálica de 30x30 con ta-
blero de 10mm.  Compases de elevación 
con pistones hidráulicos. Tiradores de 
madera y arquillo de sujeción.
*Opción Dual: Compuesto de 2 tapas y una medianera 
con un único cajón.

CAPACIDAD 741 L
33cm.ALTURA TOTAL

* Este canapé está disponible en 
los 3 modelos de tapas existentes: 
Tapa Kit, Tapa Uñero y Tapa Plus 40 
(incrementando 1cm su altura total).

26cm.ALTURA INTERIOR

Ac
ab

ad
os

 a
 e

le
gi

r (
ta

pa
 +

 c
aj

ón
):

Blanco

Wengué

Cambrian

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Blanco

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Beige

Rejilla 3D Choc.

Ártico

Cerezo

**Opción lateral 90/105 mismo precio.

Detalle de montaje

Detalle de doble costilla
Detalle disposición barras en la tapa

135/150/160

90/105
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Los complementos ideales para los Canapés, para 
otorgar un acabado homogéneo a sus espacios de 
descanso.

Modelos en madera vista o tapizados con múltiples 
combinaciones y realizados en materiales de pri-
mera calidad, a juego con el resto de gama.

Mesitas y  
cabezales

MESITAS Y CABEZALES
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CABEZALES MESITAS

Madera Madera

Blanco CambrianNórdico

Acabados:

Blanco Cambrian Blanco CambrianNórdico Cambrian

Acabados armazón: Acabados cajón: Acabados patas:

53 cm de ancho x 35 cm de 
profundidad.

43 cm de altura con 2 cajones,  
y 63 cm de altura con 3 cajones.

*Disponible en 2 y 3 cajones,  
con y sin patas. 

Mod. Irta
Disponible en 2 acabados: 
Blanco con fondo nórdico, y  
cambrian con fondo blanco.

Mod. Aitana
Disponible en los 3 acabados: 

Blanco, nórdico y cambrian.
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Denia, GoldenImagine, Eleganza

Acabados Imagine:

C1

C7

C4

C9

C2

C8C5

C1 Blanco C2 Crema

C3 Camel C14 kanguro

C7 Tiburón C5 Chocolate

C6 Negro

Acabados Denia: Acabados Golden:

C1 C3

C5

C7

C11 C12

Acabados Eleganza:

C1

C3 C8

C2 C7

C4

C9

CABEZALES

Tapizados

Mod. Capitoné

Mod. Cubos

Mod. Trebolillo

Mod. Rombos

Cabezal Basic
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Mando eléctrico para manejar 
las diferentes planos de 
articulación.

Detalle de las rótulas de 
articulación y rueda de 
empuje del plano superior.

Patas 
telescópicas
Con / Sin ruedas.

SOMIÉRES

Basculante 
Eléctrico

38cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

Bastidor de acero virgen, laminado en frío. 

Articulación de 5 planos unidos por rotulas de 
nylon, de perfil 30x30, integrada en estructura 
de 60x20. 

Láminas de madera natural de 38 mm, recu-
biertas con papel grafito en cara superior, sobre 
tacos basculantes. 

4 Refuerzos lumbares con doble lámina regu-
lable en firmeza. Motor de doble articulación 
cabeza y pies. Pintura epoxi, color gris.

Patas incluídas.

Detalle de los trinquetes 
dentados para elevación 
manual.

Detalle de la rótula de 
articulación.

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

SOMIÉRES

Basculante 
Manual

38cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

Bastidor de acero virgen, laminado en frío. 
Articulación de 3 planos unidos por rotulas de 
nylon, de perfil  30x30, sobre estructura de 40x30. 
Barra estabilizadora de 60x20 que permite retraer 
las patas del marco exterior. 

Láminas de madera natural de 38 mm, recubiertas 
con papel grafito en cara superior. 

Refuerzos lumbares con doble lámina regulable 
en firmeza. Articulación en cabeza y pies, por 
trinquetes dentados adaptable a múltiples 
posiciones. 

Pintura epoxi, color gris.

Patas no incluídas.
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Detalle del regulador de 
firmeza.

Detalle de la cápsula de 
polietileno en barra central.

Detalle de la cantonera de 
protección de la esquina recta.

Detalle de la colocación de la 
pata sobre la barra de refuerzo 
transversal.

Juego 4 patas 
redondas

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

Pletinas 
de unión

SOMIÉRES SOMIÉRES

Multi
Láminas

Súper
Lamas

34cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS 34cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

Bastidor de acero virgen, laminado en frío. Perfil 
de 50x20 con esquinas de polietileno anti choque. 

Barra estabilizadora de 40x30 que permite retraer 
las patas del marco exterior otorgando una 
elevada rigidez al conjunto.

Láminas de haya vaporizada de 38 mm, recubiertas 
con papel grafito en cara superior. Refuerzos 
lumbares con doble lámina regulable en firmeza.  
Pintura epoxi, color gris.

Patas no incluídas.

Bastidor de acero virgen, laminado en frío.

Perfil de de 50x20 con esquinas de polietileno anti 
choque. Barra estabilizadora de 40x30 que permi-
te retraer las patas del marco exterior otorgando 
una elevada rigidez al conjunto.

 Láminas curvadas superpuestas, de haya vapori-
zada de 120 mm, recubiertas con papel grafito en 
cara superior. Pintura epoxi, color gris.

Patas no incluídas.
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Doble barra de acero de 
refuerzo longitudinal, para 
medidas de matrimonio.

Detalle de la cápsula de 
polietileno en barra central.

Detalle de la cápsula de 
polietileno en barra central.Detalle del regulador de firmeza.

Detalle del acabado del canto 
curvado contínuo, sin cantonera.

Detalle del acabado del canto 
curvado contínuo, sin cantonera.

Detalle del acabado del canto 
curvado contínuo, sin cantonera.Detalle del acabado del canto 

curvado contínuo, sin cantonera.

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

Juego 4 patas 
redondas

Pletinas 
de unión

SOMIÉRES

ComercialMulti L2

StándardSuper L2

33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

32cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS33cm. 27cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

Bastidor de acero virgen, laminado en frío. Perfil de 
de 40x30. 

Pletinas soldadas para pata roscada. Láminas 
curvadas superpuestas, de madera natural de 53 
mm, recubiertas con papel grafito en cara superior. 

Pintura epoxi, color gris.

* 6 patas para medidas de 200.

Patas no incluídas.

Bastidor de acero virgen, laminado en frío.  Perfil de 
40x30.

Pletinas soldadas para pata roscada. Láminas 
curvadas superpuestas, de madera natural de 38 
mm, recubiertas con papel grafito en cara superior.

Refuerzos lumbares con doble lámina regulable en 
firmeza. Pintura epoxi, color gris.

* 6 patas para medidas de 200.

Patas no incluídas.

Bastidor de acero virgen, laminado en frío. Perfil de 
de 40x30. 

Pletinas soldadas para pata roscada. Láminas planas, 
de madera natural de 180 mm, recubiertas con pa-
pel grafito en cara superior. Embutidas con taco anti 
ruido. Pintura epoxi, color gris.

* 6 patas para medidas de 200.

Patas no incluídas.

Bastidor de acero virgen, laminado en frío.  Perfil de 
40x30.

Pletinas soldadas para pata roscada. Láminas curva-
das superpuestas, de madera natural de 120 mm, 
recubiertas con papel grafito en cara superior.

Pintura epoxi, color gris.

* 6 patas para medidas de 200.

Patas no incluídas.
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1

2

Misma altura

Espacio útil 22,5cm.

Detalle externo de la pata abrazadera, 
para la parte superior del kanguro.

Detalle de la pata del kanguro inferior, 
desplegándose para su correcta elevación.

Detalle interno de la pata abrazadera, 
para la parte superior del kanguro.

Rueda de polietileno incorporada en la 
pata plegable del kanguro inferior, para 
mejor desplazamiento.

3

Juego 4 patas abrazadera
kanguro

KANGUROS

Stándard
Conjunto de somier STANDARD en la parte 
superior con patas de 50x20 con abrazadera y un 
arrastre inferior del mismo modelo, dotado de 
patas desplegables, con tacos con rueda para su 
perfecto deslizamiento. Bastidor de acero virgen, 
laminado en frío. Perfil de de 40x30. 

Pletinas soldadas para pata roscada. Láminas 
planas, de madera natural de 180 mm, recubiertas 
con papel grafito en cara superior. Embutidas con 
taco anti ruido. Pintura epoxi, color gris.

37cm. 33cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS
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KANGUROS

Tapizado
Conjunto de Somi L2 en la parte superior con patas 
de arco de 40x30 mm. y un arrastre inferior del 
mismo modelo, dotado de patas desplegables, con 
tacos con rueda para su perfecto deslizamiento. 
Bastidor de acero virgen, laminado en frío. Perfil 
de 30x30. 

Tablero de DM, tapizado con tejido 3D.

37cm. 32cm.ALTURA TOTAL ALTURA PATAS

Detalle de la pata del kanguro inferior, 
desplegándose para su correcta elevación.

Rueda de plástico incorporada en la pata 
plegable del kanguro inferior, para mejor 
desplazamiento.

Detalle de la textura de la 
Rejilla 3D. Acabado único.

Espacio útil 19cm.

Anotaciones

Detalle unión gemelos colchones

Detalle unión gemelos bases

Inicio Fin Notas
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