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STYLE BEDDING



SALUD ESPALDA

CONFORT
ALIVIO PRESION

Descansar bien 
no es casualidad

Un colchón sólo es de 

verdadera calidad si soluciona 

0

CALOR

HIGIENE

CLAVES DESCANSO



¿Necesitan todas las personas 
el mismo soporte para su 

columna?

NO
depende de la complexión

la recuperación diaria de 
su espalda

.



SOPORTE 
ADECUADO

BUENA 
ACOGIDA

CONFORT PROGRESIVO 
ES CONFORT SALUDABLE

.



tejido

visco reticular

base acolchado

DISIPA EL CALOR

hipersuave
cámara aireACOLCHADO



NUEVO TEJIDO TÉCNICO QUE 
SECA ANTES PARA MEJORAR

HIGIENE

>Gestión del calor seco
>Gestión del calor húmedo

SECA RÁPIDAMENTE

VENTILA 100%

GRAN ELASTICIDAD

TACTO AGRADABLE

DRY COOL ES EL TEJIDO 
IDEAL PARA COLCHÓN

El único tejido técnico desarrollado para colchonería





C. EXCEL 2.0

ACOLCHADO



C. ULTIMATE 2.0

ACOLCHADO



C. SUBLIMA

ACOLCHADO



PROYECTO COLCHÓN DE MUELLES 

GAMA ALTA

COLECCIÓN AVIVA



SOUL

MEDIUM FIRM



JAZZ

MEDIUM FIRM



BLUES

MICRO MUELLE 5cm -

MUELLE 9cm +



Box 25/30  

TAPA
• Estructura de acero de 8 travesaños→ gran durabilidad
• Soporte Double Support con madera DM→ gran durabilidad

→ sin ruidos
→menor peso que el aglomerado

• Tapizado perimetral en polipiel y malla 3D en la parte central (ventilación)
• Espesor total de la tapa: 5 cm.
• A partir de medida 135 cm, opción de tapa partida.

CUBETA
• Chasis de acero→ sin ruidos

→ desmontaje garantizado
• Paredes en madera DM
• Tapizado exterior de polipiel (a elegir entre 5 opciones de color).
• Fondo de madera de gran resistencia.
• Altura exterior 31/36 cm.
• Capacidad de almacenamiento 23/28 cm. con accesibilidad total
• Tiradores de madera a juego con el tapizado
• Fácil elevación de la tapa
• Arquillo de sujeción del colchón
• Zócalo de protección de 3 cm

TRANSPORTE
Gracias a su excelente embalaje y reducido peso, el transporte es más
seguro.

MONTAJE
Fácil montaje

Beige Blanco Wengué Negro Visón

*Opción de tapa partida a partir de medida de 135 cm.



BT 20

Nuevo divanlín tapizado Lattoflex, fabricado con lo

último en materiales para bases.

• Su estructura está formada por un chasis de

acero y soporte de DM

• Tapizada con borde de polipiel e interior de tejido

3D, que favorece la transpirabilidad de la misma.

• Altura total de 30 cm .

• Patas a juego:
25 cm:

JP38700.009.250.00 color blanco

JP38700.004.250.00 color cerezo

JP38700.008.250.00 color wengué

JP38700.002.250.00 color negro

14 cm:

JP38700.009.140.00 color blanco

JP38700.004.140.00 color cerezo

JP38700.008.140.00 color wengué

JP38700.002.140.00 color negro

*Altura 25 cm.

* Juegos de dos patas fijas, recomendable poner 3 juegos

por divanlín.

*Sistema de montaje de fácil manipulado

Beige Blanco Wengué Negro Visón



Cómo mejorar la historia de venta: ALMOHADAS

Según el análisis, detectamos las siguientes necesidades de soporte:

ALMOHADAS

17

Y en consecuencia hemos creado una colección de 
almohadas con 5 tallas diferentes:

¿Conoce su talla de Almohada?


