1

10

índice
fundas colchón
fundas almohada		
protectores colchón
cubrecolchones
sobrecolchones/toppers
sábanas bajeras
almohadas
edredones nórdicos
edredones color
bebé
varios y fundas sofá

9
17
25
34
42
46
53
78
85
91
102

3

Desde 1971
cuidando de
tu descanso
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VELAMEN S.A. es la firma
española especializada
en la fabricación y
comercialización de artículos
textiles para el hogar.

Tradición e innovación

Valores

Sensibilidad social

Gracias a nuestra larga experiencia y alto
grado de especialización, satisfacemos las
necesidades de los clientes más exigentes,
ofreciendo un producto para cada
necesidad.

Nuestro objetivo es proporcionar
un descanso saludable y de
calidad.

VELAMEN, S.A. es miembro de SEDEX,
una organización sin ánimo de lucro cuyo
fin es garantizar que las empresas actúen
de forma responsable y ética a lo largo
de toda su cadena de producción.

Incorporamos las más avanzadas tecnologías
textiles y apostamos abiertamente por la
innovación, lo que nos permite adelantarnos
a las necesidades del mercado.

Para ello buscamos la excelencia en los
procesos, los productos, la organización
y la imagen, pero siempre teniendo en
cuenta el impacto social, ambiental y
económico en nuestra sociedad.

Anualmente, nuestra empresa es auditada
siguiendo el protocolo de auditoría social
SMETA.

Estamos orgullosos de nuestra labor, y
trabajamos día a día para ofrecerle una
completa gama de productos desde la
honestidad y el compromiso en el cuidado
del descanso.

Gracias por confiar en nuestra marca
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Especialistas
en protección de
colchón

6

gama protección
¿Sabías que sobre el colchón pasamos más
de un tercio de nuestra vida?

fundas de colchón

fundas de almohada

Elemento básico e imprescindible, que envuelve
completamente el colchón y se ajusta con cremallera.

Cubren totalmente la almohada y se ajustan con cremallera,
facilitando su mantenimiento.

Con el uso diario y el paso del tiempo
nuestro equipo de descanso se deteriora.
El polvo, las células muertas, las bacterias,
hongos y ácaros, son elementos que
estropean el colchón y la almohada,
perjudican nuestro descanso, y sobre todo
pueden ser perjudiciales para nuestra
salud.
Además, al no poderse lavar, es
imprescindible proteger el colchón para
garantizar su higiene y confort, cuidando
así de nuestra salud y la de los nuestros.

protectores de colchón

cubrecolchones

Se ajustan al colchón como una sábana bajera y aportan
absorción, y según modelos, protección contra los líquidos.

Además de protección, incrementan el confort del colchón
gracias a su acolchado, y se ajustan como una sábana bajera.

sobrecolchones / toppers

sábanas bajeras

Cubren únicamente la parte superior del colchón y mejoran
notablemente su confort por su especial acolchado.

Confeccionadas con materias primas naturales de gran
suavidad, transpirabilidad, y según modelos, impermeabilidad.

Velfont es el especialista en protección
del descanso, con la más amplia gama de
complementos para la cama que cubre
todas las necesidades.

Descubre cómo combinar nuestros
productos para personalizar tu descanso
en la página 7.
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Personaliza
tu descanso
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Para personalizar tu descanso puedes combinar la funda de colchón, según sea tu necesidad, a escoger entre un protector de colchón, un cubrecolchón
o una sábana bajera transpirable.

descanso sin líquidos
higiene + absorción

Funda
Protector
colchón + colchón
Ver página 9

Ver página 25

descanso confortable
higiene + confort

Funda
Cubrecolchón
colchón + o topper
Ver página 9

Ver páginas 34 y 42

descanso sin sudor
higiene + transpirabilidad

Funda
Sábana
colchón + transpirable
Ver página 9

Ver página 46
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protección
fundas colchón
Envuelven todo el colchón y garantizan su
total higiene, ya que lo protegen de forma
integral.
Evitan la suciedad, la humedad y los roces
con la base y el somier.
Con cremallera, son de fácil colocación y se
adaptan a los diferentes altos y largos de
colchón.
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protección

fundas colchón

funda colchón
Microfibra
Funda de colchón de rizo bielástica de
máxima adaptabilidad.
Su tejido microfibra es extrasuave y
transpirable.
Cierre con cremallera.
Extensible para largos de colchón hasta 200
cm y adaptable a altos hasta 30 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

70% microfibra poliéster - 30% poliéster
(rizo 100% microfibra)
209 000 02 		
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protección

fundas colchón

funda colchón
Rizo Elastic
Funda de colchón de rizo algodón elástico y
absorbente.
Cierre con cremallera.
Para largos de colchón hasta 200 cm y
adaptable a los diferentes altos.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón)
205 020 02

205 020 03
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protección

fundas colchón

funda colchón
Padua
Funda de colchón elástica confeccionada con
elastano, que le aporta gran elasticidad y
excelente cobertura.
Cierre con cremallera.
Extensible para largos de colchón hasta 200
cm y adaptable a altos hasta 30 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

63% algodón - 34% poliéster - 3% elastano
200 500 02
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200 500 04

protección

fundas colchón

funda colchón
Raso labrado
Funda de colchón listada, confeccionada en
tejido cutí 100% algodón de gran calidad.
Con cremallera en “L” para una fácil
colocación.
Para largos de colchón de 190 y 200 cm.
También disponible como media funda
ajustable*.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón
260 010 02 260 010 03
285 005 02*
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protección

fundas colchón

funda colchón
Niza
Confeccionada con algodón y elastano, que le
aporta gran elasticidad y adaptabilidad.
Cierre con cremallera.
Extensible, para largos de colchón hasta 200 cm
y adaptable a altos hasta 30 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

95% algodón - 5% elastano
250 010 02
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250 010 04

protección

fundas colchón

funda colchón
Antiácaros Impermeable
Funda de colchón impermeable y transpirable
con tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
con extractos vegetales y eficacia resistente a
los lavados.
Cierre con cremallera estanca mejorada,
que protege el colchón herméticamente,
aislándolo de los chinches y de todo tipo de
parásitos.
Para largos de colchón hasta 200 cm y altos
hasta 30 cm.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% poliéster antiácaros Acarsan Natural®
Base: 100% poliuretano
203 040 02
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protección

fundas colchón

funda colchón
Atenea
Funda de colchón que combina el tejido cutí
de algodón 100% en su superficie, con un
tejido lateral extensible confeccionado con
elastano.
Con cremallera en “L” para una fácil
colocación.
Extensible para colchones hasta 35 cm de alto
y largos hasta 200 cm.

Composición:
Tejido superficie: 100% algodón
Tejido lateral: 70% algodón - 24% poliéster 6% elastano
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

260 512 02

protección
fundas almohada
Envuelven la almohada herméticamente
gracias a su cierre con cremallera.
La protegen y facilitan su mantenimiento,
alargando su vida útil.
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fundas almohada

protección

funda almohada
Raso labrado
Funda de almohada listada, confeccionada en
tejido cutí 100% algodón de gran calidad.
Cierre con cremallera.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón
315 010 02
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protección

fundas almohada

funda almohada
Punto Algodón
Confeccionada con tejido de punto 100%
algodón, suave y confortable.
Su membrana microporosa de poliuretano
deja pasar el aire pero no los líquidos ni la
humedad.
Cierre con cremallera.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón
Base: 100% poliuretano
309 200 02
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protección

fundas almohada

funda almohada
Antiácaros
Funda de almohada de rizo elástico
antiácaros.
Elaborada con rizo absorbente de algodón
100% de alta calidad y y tratamiento
antiácaros Acarsan Natural® con extractos
vegetales y eficacia resistente a los lavados.
Cierre con cremallera.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
310 355 02
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protección

fundas almohada

funda almohada
Respira impermeable
Funda de almohada Respira impermeable e
hiper-transpirable confeccionada con tejido
de punto de algodón orgánico extrasuave.
Más transpirable que cualquier otra funda de
almohada impermeable del mercado.
Cierre con cremallera.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón orgánico
Base: PU membrana Neotherm®
309 010 02
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protección

fundas almohada

funda almohada
Bambú Impermeable
Funda de almohada impermeable y
transpirable de punto liso de bambú.
Confeccionada a partir de hilo de bambú de
gran absorción, suavidad y frescor natural.
Combina una total impermeabilidad con un
alto grado de transpirabilidad (110 g/m².24h).
Cierre con cremallera.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% bambú
Base: 100% poliuretano
319 000 02
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protección

fundas almohada

funda almohada
Plus organic
Funda almohada desarrollada dentro de la
gama de productos naturales NATURSAN®,
con tejido 100% algodón orgánico,
extrasuave muy agradable al tacto.
Presentada en bolsa multiusos de algodón
color crudo.
Incorpora cremallera y solapa para una
completa protección de la almohada.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón orgánico
309 210 04
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protección

fundas almohada

funda almohada
Termo-reguladora
Funda de almohada Termo-reguladora
exclusiva de algodón 100%.
Su tejido inteligente amortigua las variaciones
de temperatura reduciendo el calor y el sudor.
Proporciona una zona ideal de confort
personalizada.
Cierre con cremallera.

Demasiado calor

Zona ideal
de confort

Demasiado frío Velfont Outlast

®

Productos tradicionales

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón termo-regulador Outlast®
324 018 02
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protección
protectores colchón
Protegen el colchón de forma práctica y
cómoda ya que se ajustan como una sábana
bajera.
Están confeccionados con materias primas
de excelente calidad, son muy absorbentes
y de tacto agradable.
Constituyen una eficaz barrera contra
gérmenes y bacterias, y en el caso de
los modelos impermeables, aseguran la
protección del colchón frente a los líquidos,
al mismo tiempo que garantizan la máxima
transpirabilidad.
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protección

protectores

protector colchón
Rizo Aloe vera
Protector de colchón de rizo algodón,
impermeable y transpirable con tratamiento
Aloe Vera.
Combina una total impermeabilidad con un
alto grado de transpirabilidad (110 g/m².24h).
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.
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Composición:
Tejido: 75% algodón - 25% poliéster
(rizo 100% algodón)
Base: 100% poliuretano
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

550 328 02

protección

protectores

protector colchón
Rizo Transpirable
Protector de colchón impermeable y
transpirable de rizo algodón de máxima
absorción.
Combina impermeabilidad total y un alto
grado de transpirabilidad (125 g/m².24h).
Con tratamiento Sanitized® que protege el
colchón de hongos y bacterias.
Ajustable con laterales de rizo de algodón y
goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.
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Composición:
Tejido: 80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón Sanitized®)
Base: 100% poliuretano

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

550 310 02
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protección

protectores

protector colchón
Punto Algodón
Confeccionado con tejido de punto 100%
algodón, suave y confortable.
Su membrana microporosa de poliuretano
deja pasar el aire pero no los líquidos ni la
humedad.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y
a largos hasta 200 cm.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón
Base: 100% poliuretano
550 349 02
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protección

protectores

protector colchón
Rizo Antiácaros
Protector de colchón no impermeable de rizo
elástico con tratamiento antiácaros Acarsan
Natural® con extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Confeccionado con rizo de algodón 100% de
máxima absorción y gran calidad.
Ajustable con laterales de rizo y goma en
todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®)
560 000 02
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protección

protectores

protector colchón
Antiácaros Impermeable
Protector de colchón impermeable y
transpirable con tratamiento antiácaros
Acarsan Natural® con extractos vegetales
y eficacia resistente a los lavados.
Confeccionado con tejido de punto de
algodón.
Ajustable con goma en todo el perímetro y
laterales también impermeables de punto de
algodón.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
Base: PU membrana Neotherm®
584 049 02
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protección

protectores

protector colchón
Alma 3 capas
Protector de colchón con estructura 3 capas;
dos capas exteriores de punto algodón y
una membrana interior impermeable y
transpirable, invisible e inapreciable al tacto.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

3 capas:

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido 2 caras: 100% algodón
Membrana interior: 100% poliuretano
550 991 02
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protección

protectores

protector colchón
Bambú 3 capas
Protector de colchón formado por 3 capas;
dos exteriores de punto de bambú de gran
suavidad y confort natural, y una capa
interior impermeable y transpirable, invisible
e inapreciable al tacto.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

3 capas:

bamb
ú
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido 2 caras: 100% bambú
Membrana interior: 100% poliuretano
550 980 02
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protección

protectores

protector colchón
Plus Organic
Desarrollado dentro de la gama de productos
naturales NATURSAN®, con tejido 100%
algodón orgánico, extrasuave muy agradable
al tacto.
Certificado GOTS (Global Organic Textile
Standard), que audita los productos orgánicos
a lo largo de todo el proceso productivo.
Presentado en bolsa multiusos de algodón
color crudo.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón orgánico
560 501 04
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protección
cubrecolchones
Al igual que los protectores de colchón,
los cubrecolchones se ajustan como una
sábana bajera, pero son además acolchados,
incrementando así el confort del colchón.
Alivian la presión en los puntos de contacto
con nuestro cuerpo y favorecen la circulación
del aire en el interior de su acolchado para
una correcta transpiración.
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protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Microfibra
Cubrecolchón acolchado con tejido exterior
microfibra tacto seda y tratamiento Aloe
Vera.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón hasta 200 cm.
Modelo Reversible o Impermeable*.

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% fibra poliéster
Base*: 100% polietileno

Reversible:

Color / Referencia:
Impermeable:
525 166 02
525 185 02*		
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protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Basic
Cubrecolchón acolchado con tejido exterior
100% algodón.
Confeccionado con ribete y ajustable con
goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón de 190 y 200 cm.
Modelo Reversible o Impermeable*.

38

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra Neotherm®
Base*: 100% polietileno

Reversible:

Color / Referencia:
Impermeable:
500 140 02
500 150 02*		

protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Pad rizo
Cubrecolchón acolchado con tejido de rizo de
algodón 100%.
Con tratamiento antibacterias Sanitized®.
Confeccionado con ribete y ajustable con
goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón de 190 y 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido: 80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón Sanitized®)
Relleno: 100% poliéster fibra Neotherm®

Reversible:

Color / Referencia:

500 010 02
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protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Antiácaros
Cubrecolchón acolchado con doble cara;
tejido 100% microfibra y rizo 100% algodón.
Relleno de fibra hueca conjugada con
tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Confeccionado con ribete y ajustable con
goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido cara 1: 100% microfibra poliéster
Tejido cara 2: 80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón)
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada antiácaros Acarsan Natural®
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Color / Referencia:

500 089 02

protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Termo-regulador
Artículo exclusivo que combina relleno y
tejido de algodón 100%, con la más avanzada
tecnología desarrollada por la NASA, que
amortigua los cambios de temperatura y
mantiene una temperatura adecuada durante
toda la noche.
Confeccionado con ribete y ajustable con
goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón de hasta 200 cm.

Demasiado calor

Zona ideal
de confort

Demasiado frío Velfont Outlast

®

Productos tradicionales

Composición:
Tejido: 100% algodón termo-regulador Outlast®
Relleno: 100% algodón
Base: 100% algodón

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

500 520 02
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protección

cubrecolchones

protector colchón
Max Cotton
Desarrollada dentro de la gama de productos
naturales NATURSAN®, con tejido y relleno
100% algodón.
Presentada en bolsa multiusos de algodón
color crudo.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% algodón
500 046 04

42

protección

cubrecolchones

cubrecolchón
Top Wool
Desarrollada dentro de la gama de productos
naturales NATURSAN®, con tejido 100%
algodón y relleno 100% lana.
Presentada en bolsa multiusos de algodón
color crudo.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Adaptable a diferentes altos de colchón y a
largos hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% lana
500 117 04
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protección
sobrecolchones / toppers
Confeccionados sin tejido lateral ajustable,
cubren únicamente la superficie del colchón.
Los confeccionados con fibra, aportan
el máximo confort gracias a su especial
acolchado, aliviando la presión en los
puntos de contacto con el colchón y
proporcionando transpirabilidad.
Nuestro modelo viscoelástico proporciona
cualidades específicas al colchón.
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protección

sobrecolchones

sobrecolchón
Topper Antiácaros
Confeccionado con tejido microfibra tacto
seda y reversible con un lado gofrado a
cuadros.
Excepcional acolchado y relleno de fibra
antiácaros Acarsan Natural® a base de
extractos vegetales y eficacia resistente a los
lavados.
Ajustable con elásticos en las 4 esquinas.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada
antiácaros Acarsan Natural®

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

501 160 02
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protección

sobrecolchones

sobrecolchón
Conforter
Con tejido exterior 100% algodón, su especial
acolchado de tacto suave, alivia la presión
en los puntos de contacto con el colchón,
aportando el máximo confort.
Confeccionado con tabique exterior de doble
ribete y elásticos en las 4 esquinas para una
fácil colocación.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

Composición:
Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
Neotherm®
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

501 050 02

protección

sobrecolchones

sobrecolchón
Topper viscoelástico
Su núcleo viscoelástico de alta densidad
aporta confort y máxima adaptabilidad.
Confeccionado con funda exterior de
doble cara reversible verano – invierno y
completamente desenfundable.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

3cm
tejido
tridimensional

reversible
verano-invierno

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% poliéster 3D 100% microfibra poliéster
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad viscoelástico

Tejido funda:

núcleo
viscoelástico

desenfundable
fácil de lavar

Color / Referencia:
Relleno y tejido funda:
501 070 02
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sábanas bajeras
Confeccionadas con tejidos de gran
calidad y materias primas naturales muy
absorbentes.
Los modelos impermeables y transpirables
protegen el colchón de los líquidos y la
humedad, al mismo tiempo que permiten
que nuestra piel respire.
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basic

sábanas

sábana bajera
Punto
Sábana de punto de algodón 100% ajustable.
Fácil de colocar.
Ajustable con goma en todo el perímetro
para una perfecta sujeción al colchón.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón
585 010 02

585 010 03
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salud

sábanas

sábana bajera
Antiácaros
Sábana bajera de algodón 100% con
tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Ajustable con goma en las 4 esquinas para
una perfecta sujeción al colchón.
Para largos de colchón hasta 200 cm.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
590 040 02
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técnica

sábanas

sábana bajera
Bambú impermeable
Sábana bajera confeccionada en tejido
de punto liso bambú de gran absorción,
suavidad y frescor natural.
Combina una impermeabilidad total con un
alto grado de transpirabilidad.
Ajustable con goma en todo el perímetro
para una perfecta sujeción al colchón.
Para largos de colchón hasta 200 cm.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% bambú
Base: 100% poliuretano
584 000 02
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técnica

sábanas

sábana bajera
Respira impermeable
Sábana bajera Respira impermeable e hipertranspirable confeccionada con tejido de
punto de algodón orgánico extrasuave.
Amplia gama de colores.
Más transpirable que cualquier otra sábana
impermeable del mercado.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
Para largos de colchón hasta 200 cm.
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Color / Referencia:
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Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido: 100% algodón orgánico
Base: PU membrana Neotherm®

Blanco:		

Color:

584 050 02
blanco

584 050 10
lila

584 050 37 584 050 38
celeste
arena

584 050 58
pistacho

584 050 05
rosa

584 050 41 584 050 68
gris
crema

584 050 51
riverside

584 050 24
gris oscuro

técnica

sábanas

sábana bajera
Termo-reguladora
Artículo exclusivo que combina tejido
de algodón 100%, con la más avanzada
tecnología desarrollada por la NASA, que
amortigua los cambios de temperatura
y proporciona una zona de confort
personalizada.
Ajustable confeccionada con goma en todo el
perímetro.
Para largos de colchón de hasta 200 cm.

Demasiado calor

Zona ideal
de confort

Demasiado frío Velfont Outlast

®

Productos tradicionales

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón termo-regulador Outlast®
560 260 02
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¿Cómo elegir la almohada ideal?
Los distintos grados de firmeza de nuestras almohadas aseguran un descanso personalizado. Su clasificación mediante un
termómetro facilita la elección de la almohada más adecuada.
Una almohada es adecuada cuando logra que las vértebras cervicales y dorsales de quien la utiliza
formen el mismo ángulo que cuando está de pie.
Teniendo en cuenta la constitución de cada persona, este sería el criterio de elección atendiendo
al nivel de firmeza de la almohada:

almohadas a la Carta

dormir boca abajo

dormir boca arriba

dormir de lado

Con una almohada baja y
flexionando la cadera y rodilla
del lado hacia el que se gira el
cuello, se consigue una postura
anatómicamente correcta.

Una almohada media logra que
las vértebras cervicales y dorsales
formen el mismo ángulo que
cuando la persona está de pie.

Una almohada firme mantiene
el cuello en el eje de la columna
dorsal.

firmeza

firmeza

baja

54

media

alta

baja

firmeza

media

alta

baja

media

alta

almohadas
La almohada es el elemento más personal
del descanso, y debe adecuarse a las
necesidades concretas de cada persona
aportándole comodidad.
La amplia gama de almohadas Velfont,
ofrece una almohada adaptada a los gustos
y necesidades de cada persona.

basic
Amplia gama de almohadas con los
estándares de calidad Velfont. Los
principales criterios para la elección de
una almohada dentro de esta línea son la
firmeza, y el número de fundas.

salud
Almohadas especialmente diseñadas para
aportar un beneficio concreto en nuestra
salud.

técnica
Colección de almohadas de alta gama con
propiedades específicas, que incorporan la
más avanzada tecnología textil aplicada al
descanso con materiales inteligentes y de
última generación.
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basic

almohadas

almohada
Dalia
Almohada de una funda confeccionada
con tejido microfibra de tacto seda
extrasuave.

Firmeza:

baja

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

56

Condiciones de lavado:

media

Color / Referencia:

700 070 02

alta

salud

almohadas

almohada
Acarsan
Almohada de una funda de algodón 100%.
Relleno de fibra antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados

Firmeza:

baja

Composición:
Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

Condiciones de lavado:

media

alta

Color / Referencia:

700 004 02

57

basic

almohadas

almohada
Duende
Almohada especialmente indicada para
público infantil por su nivel de firmeza.
Confeccionada con doble funda plumetti de
algodón peinado y satinado con cremallera.

Firmeza:

baja
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Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido interior: 50% algodón - 50% poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 095 02

alta

basic

almohadas

almohada
Cadí
Almohada y cojín de lectura de doble funda
confeccionados con tejido microfibra de tacto
seda extrasuave.
Con cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster
Tejido interior: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 270 02
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basic

almohadas

almohada
Royal
Almohada de tacto suave con doble funda
de tejido satinado y diseño brillantina de alta
calidad.
Con cremallera.

Firmeza:

baja
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Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 70% algodón - 30% poliéster
Tejido interior: 50% algodón - 50% poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 105 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Bambú
Almohada con tejido exterior y relleno de
bambú de gran absorción, suavidad y frescor
natural.
Exclusiva firmeza gracias a la combinación de
fibras de alta calidad; bambú y Neotherm® .
Con cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 70% algodón - 30% bambú
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 70% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm® - 30% fibra bambú

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 296 02
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salud

almohadas

almohada
Antiácaros
Almohada de doble funda confeccionada con
tejido algodón 100%.
Relleno de fibra antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Doble funda de algodón con cremallera.

Firmeza:

baja

62

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada
antiácaros Acarsan Natural®

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 000 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Teide
Almohada con relleno de fibra extrasuave
Neotherm® Plus de excelente calidad y doble
funda listada con tejido 100% algodón
peinado, y tratamiento antiácaros.
Gran capacidad de recuperación.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón peinado
Tejido interior: 100% algodón antiácaros
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm® Plus

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 280 02
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técnica

almohadas

almohada
Termo-reguladora
Almohada con relleno de fibra hueca y tejido
exclusivo de algodón termo-regulador.
Garantiza el equilibrio térmico corporal
creando un microclima constante.
Ni demasiado frío, ni demasiado calor.
Con cremallera.

Demasiado calor

Zona ideal
de confort

Demasiado frío Velfont Outlast

®

Productos tradicionales

Firmeza:

baja

64

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón termo-regulador Outlast®
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm® Plus

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 230 02

alta

basic

almohadas

almohada
Atlas
La almohada de mayor firmeza de la
colección.
Relleno de fibra hueca siliconada con gran
capacidad de recuperación.
Con doble funda de algodón 100% con
cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido interior: 50% algodón - 50% poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 120 02
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basic

almohadas

almohada
Duna
Almohada con relleno microfibra efecto
plumón.
Doble funda microfibra de diseño gofrado de
tacto seda.
Con cremallera y ribete color granate.

Firmeza:

baja

66

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster
Tejido interior: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% microfibra poliéster

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 700 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Lia
Con relleno de firmeza extra de microfibra
efecto plumón.
Doble funda microfibra de diseño gofrado de
tacto seda.
Con cremallera y doble ribete exterior verde
con tratamiento Aloe Vera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster
con tratamiento aloe vera
Tejido interior: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% microfibra poliéster

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 710 02
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basic

almohadas

cuadrantes
Suave y Basic
Cuadrantes de una funda y relleno de fibra,
disponibles en dos calidades de tejido.

Suave

Cuadrante confeccionado con tejido exterior
de microfibra listada tacto seda.

Basic

Cuadrante confeccionado con tejido exterior
de polipropileno.
Packaging tubular en ambas referencias.

Composición Suave:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®
Composición Basic:
Tejido: 100% polipropileno
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

710 350 02 Suave
710 300 02 Basic

basic

almohadas

cuadrantes
Premium
Cuadrante con relleno y tejido exterior
microfibra de diseño gofrado de tacto seda.
Packaging tubular.

Composición:
Tejido: 100% poliéster microfibra
Relleno: 100% poliéster microfibra

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

710 500 02

69

basic

almohadas

almohada
Viscoluna
Almohada viscoelástica con núcleo de
poliuretano de alta densidad.
Doble funda microfibra gofrada de tacto seda
de atractivo diseño.
Con cremallera.

Firmeza:

baja

70

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad
viscoelástico

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 120 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Viscosuave
Almohada con núcleo de especial
formulación, que aporta una firmeza
baja, conservando el resto de propiedades
viscoelásticas.
Doble funda anti-stress con hilos de carbono.
Con cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 99% microfibra poliéster - 1% carbono
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad
viscoelástico

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 130 02
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salud

almohadas

almohada
Visconube antiácaros
Almohada viscoelástica con núcleo de
poliuretano de alta densidad de suave
adaptación.
Doble funda microfibra poliéster gofrada de
tacto seda con cremallera.
Tejido interior 100% algodón con
tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster
Tejido funda:
Tejido interior: 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad viscoelástico
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media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 020 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Viscoaire
Almohada viscoelástica de núcleo perforado
con memoria de forma que permite la
circulación de aire y proporciona una total
transpirabilidad.
Confeccionada con doble funda de piqué con
cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% poliéster
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad
viscoelástico

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 035 02
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técnica

almohadas

almohada
Viscobambú
Almohada con tejido de bambú de gran
absorción, suavidad y frescor natural.
Núcleo viscoelástico perforado de gran
transpirabilidad y altura extra que
proporciona un mayor soporte.
Con cremallera.

Firmeza:

baja

74

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 70% algodón - 30% bambú
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad
viscoelástico

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 290 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Viscofresh
Almohada con núcleo perforado viscoelástico,
que permite la circulación de aire.
Doble funda Termo-reguladora exclusiva de
algodón 100% que amortigua los cambios
de temperatura manteniendo un microclima
constante.
Con cremallera.
También disponible almohada Viscofresh de
altura Extra*

Demasiado calor

Zona ideal
de confort

Demasiado frío Velfont Outlast

®

Productos tradicionales

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón termo-regulador Outlast®
Tejido funda:
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad viscoelástico

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 055 02
705 350 02*
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salud

almohadas

almohada
Visco formas

almohada
Collarín

almohada
Universal

almohada
Lumbar

Colección de 3 almohadas viscoelásticas de
diseño anatómico, destinadas a aliviar la
presión en zonas específicas del cuerpo y
a favorecer una posición anatómicamente
correcta.

Ideal para uso doméstico y viajes.

Diseño semicircular de uso múltiple.

Óptima para una posición sentada
prolongada.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: velour 80% algodón - 20% poliéster
Tejido interior: 100% algodón antiácaros
Relleno: 100% poliuretano alta densidad
viscoelástico

Tejido funda:

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
705 180 04 Collarín
705 180 04 Universal
705 180 04 Lumbar

técnica

almohadas

almohada
Micro-duvet
Almohada con doble relleno: plumón y
microfibra.
Combina las propiedades del plumón natural
con la microfibra de la más alta calidad.
Confeccionada con tejido algodón “down
proof” y doble ribete de color indicando el
tipo de relleno.

Firmeza:

baja

Composición:
Tejido: 100% algodón “down-proof”
Relleno:
cara 1: 70% pluma - 30% plumón
cara 2: 100% microfibra poliéster

Condiciones de lavado:

media

alta

Color / Referencia:

708 000 02
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técnica

almohadas

almohada
Látex
Almohada con núcleo natural y ecológico
de látex indeformable y flexible de gran
adaptabilidad.
Doble funda anti-stress confeccionada con
hilos de carbono que absorben y eliminan la
electricidad estática.
Con cremallera.

Firmeza:

baja
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Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 99% microfibra poliéster - 1% carbono
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% látex

Tejido funda:

media

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
707 100 02

alta

técnica

almohadas

almohada
Latex Natura
Desarrollada dentro de la gama de productos
naturales NATURSAN®, con núcleo de
látex natural con certificado internacional
independiente GOLS (Global Organic Latex
Standard).
Presentada en bolsa multiusos de algodón
color crudo.
Doble funda listada de tejido 100% algodón
con cremallera.

Firmeza:

baja

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% látex natural

Tejido funda:

media

alta

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
707 300 02
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nórdicos
Nuestros edredones nórdicos de fibra están
confeccionados con fibra hueca Neotherm®
de altísima calidad, conjugada y siliconada,
con gran capacidad de recuperación y
elevado poder térmico. Sus microcámaras
interiores aportan volumen y ligereza al
nórdico, proporcionando un descanso cálido
y placentero.

basic
Nórdicos con los estándares de calidad
Velfont. Confección tradicional con tejidos
de algodón de acabado suave o microfibra
tacto seda, y rellenos de hueca siliconada
conjugada Neotherm®.

salud
Edredones nórdicos que aportan un
beneficio concreto a nuestra salud, como los
antiácaros, antifúngicos y antibacterias, con
propiedades antialérgicas y acción resistente
a los lavados.
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basic

nórdicos

edredón nórdico
Denver
Edredón nórdico con tejido exterior de
microfibra tacto seda extrasuave.
Gran suavidad y capacidad térmica.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Color / Referencia:
Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Condiciones de lavado:
730 060 02
730 065 02
730 070 02
730 071 02

125 g/m2
250 g/m2
400 g/m2
DUO: 125+250 g/m2
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basic

nórdicos

edredón nórdico
Aloe vera
Edredón nórdico confeccionado en tejido
microfibra tacto seda y tratamiento Aloe Vera
con propiedades regeneradoras naturales.
Cálido, ligero y confortable.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

730 200 02 300 g/m2

salud

nórdicos

edredón nórdico
Antiácaros
Edredón nórdico microfibra de tacto seda con
relleno de fibra antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Tejido microfibra gofrada de tacto seda.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Color / Referencia:
Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

Condiciones de lavado:
720 220 02
720 225 02
720 230 02
720 235 02

125 g/m2
250 g/m2
400 g/m2
DUO: 125+250 g/m2
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salud

nórdicos

edredón nórdico
Oslo Antiácaros
Edredón nórdico con tejido exterior de
algodón y relleno de fibra antiáaros con
tratamiento antiácaros Acarsan Natural® con
extractos vegetales y eficacia resistente a los
lavados.
Confección con acolchado de rombo abierto y
ribete exterior.

Color / Referencia:
Composición:
Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca
conjugada antiácaros Acarsan Natural®
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Condiciones de lavado:
730 700
730 705
730 710
730 715

125 g/m2
250 g/m2
400 g/m2
DUO: 125+250 g/m2

técnica

nórdicos

edredón nórdico
Thermo Balance
Edredón nórdico con relleno de fibra
Neotherm® Thermo Balance que aúna la
capacidad térmica de la fibra hueca con la
acción termo-reguladora de la tecnología
Outlast®.
Tejido exterior 100% algodón de tacto suave.
Confección con acolchado de rombos y ribete
exterior gris.

Composición:
Tejido: 100% algodón
Relleno: 70% poliéster- 30% viscosa
(100% fibra termo-reguladora Neotherm® Balance)

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

730 090 02
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técnica

nórdicos

edredón nórdico
Eco sostenible
Con relleno de fibra reciclada Neotherm®
Eco, con idénticas propiedades térmicas,
al tacto y de recuperación que la fibra
virgen, y con certificado internacional
independiente GRS (Global Recicled
Standard).
Tejido exterior microfibra tacto seda.
Confección con acolchado de rombo
abierto y ribete exterior color beige.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada reciclada Neotherm® Eco
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

730 020 02 250 g/m2
730 040 02 DUO: 125+250 g/m2

edredones color
Colecciones que reflejan los estampados y
colores de tendencia.
Confeccionados con fibra hueca siliconada y
conjugada Neotherm® de alta calidad, gran
capacidad de recuperación y elevado poder
térmico.
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basic

edredones

edredón nórdico
Velvet
Edredón nórdico reversible, confeccionado
con tejido de microfibra estampada.
Colección de elegantes colores de tendencia.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®
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Color / Referencia:
719 300 V0
taupé
719 300 V1
gris

basic

edredones

edredón nórdico
Mónaco
Edredón nórdico reversible, confeccionado
con tejido de microfibra estampada.
Colección de elegantes colores de tendencia.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Color / Referencia:
719 320 V2
granate
719 320 V3
marino
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basic

edredones

edredón nórdico
Milán
Edredón nórdico reversible, confeccionado
con tejido de microfibra estampada.
Colección de elegantes colores de tendencia.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®
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Color / Referencia:
719 310 V4
marino
719 310 V5
antracita

color

edredones

edredón nórdico
Verona
Edredón nórdico reversible, confeccionado
con tejido de microfibra estampada.
Colección de elegantes colores de tendencia.
Confección con acolchado lineal y ribete
exterior.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Color / Referencia:
719 330 93
navy
719 330 38
arena
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basic

edredones

edredón nórdico
Bicolor
Edredón nórdico reversible, con tejido
exterior microfibra de tacto seda.
Amplia gama de vivos colores.
Confección con acolchado en ondas y ribete
exterior.

Color / Referencia:
719 030 74
taupé-cuerda
719 030 82
granate-perla
719 030 84
marrón-cuerda
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Composición:

719 030 72
morado-lila

Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

719 030 91
morado-rosa
719 030 92
marino-celeste

bebé
Conscientes de la importancia del correcto
descanso del bebé, especialmente durante
sus primeros meses de vida, en Velamen
hemos aplicado nuestra experiencia y
profesionalidad en el desarrollo de una
línea específica de puericultura.
Confeccionada con materias primas
de la más alta calidad, nuestra gama
de puericultura ha sido especialmente
concebida para garantizar el nivel óptimo
de protección y salud en el descanso de los
más pequeños.
Su uso garantiza de una forma práctica y
cómoda la higiene integral del colchón, y
proporciona el ambiente de descanso más
apropiado para el desarrollo del bebé.
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bebé

fundas colchón

funda colchón cuna
Raso Labrado
Funda de colchón listada de cuna
confeccionada en tejido cutí 100% algodón
de gran calidad.
Con cremallera en “L” para una fácil
colocación.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón
260 010 02
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bebé

fundas colchón

funda colchón cuna
Antiácaros impermeable
Funda de colchón impermeable y transpirable
con tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y efecto
resistente a los lavados.
Cierre con cremallera estanca mejorada
que protege el colchón herméticamente,
aislándolo de las chinches y todo tipo de
parásitos.

uid
po

liq

%

o

aire
100

liés

ter

10

0%

po

liu

co

ret
a

no

lch

ón

aire

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% poliéster antiácaros Acarsan Natural®
Base: 100% poliuretano
203 040 02
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bebé

protectores colchón

protector colchón cuna
Rizo transpirable
Protector de colchón impermeable y
transpirable de rizo 100% algodón de
máxima absorción.
Combina una impermeabilidad total con un
alto grado de transpirabilidad (125 g/m².24h).
Con tratamiento antibacterias Sanitized®.
Ajustable con goma en todo el perímetro
para una perfecta sujeción al colchón.
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Composición:
Tejido: 80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón Sanitized®)
Base: 100% poliuretano
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

550 310 02

bebé

sábanas

sábana bajera cuna
Antiácaros
Sábana bajera de cuna confeccionada en
algodón 100% antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.
Ajustable con goma en todo el perímetro
para una perfecta sujeción al colchón.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
590 040 02
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bebé

sábanas

sábana bajera
Respira impermeable
Sábana bajera Respira impermeable e hipertranspirable confeccionada con tejido de
punto de algodón orgánico extrasuave.
Más transpirable que cualquier otra sábana
impermeable del mercado.
Ajustable con goma en todo el perímetro.
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Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% algodón orgánico
Base: PU membrana Neotherm®
584 050 02
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bebé

cambiador

Cambiador
Impermeable
Cambiador de bebé acolchado de rizo
impermeable.
Rizo de algodón muy absorbente con
tratamiento Sanitized® antibacterias.

Composición:
Tejido: 80% algodón - 20% poliéster
(rizo 100% algodón Sanitized®)
Relleno: 100% poliéster fibra Neotherm®
Base: 100% polietileno

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

500 301 03
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bebé

almohadas

almohada cuna
Antiácaros
Almohada de cuna de una funda
confeccionada con tejido 100% algodón y
tratamiento antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.

Composición:
Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada
antiácaros Acarsan Natural®
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

700 017 02

bebé

almohadas

almohada cuna
Duende
Almohada especialmente indicada para
público infantil por su nivel de firmeza.
Confeccionada con doble funda plumetti de
algodón peinado y satinado con cremallera.

Composición:

Condiciones de lavado:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido funda: 50% algodón - 50% poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada
conjugada Neotherm®

Tejido funda:

Color / Referencia:
Relleno y tejido interior:
700 095 02
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bebé

almohadas

almohada cuna
Viscobebé
Almohada con núcleo perforado viscoelástico
de alta densidad para una mayor
transpirabilidad.
Funda exterior de algodón con tratamiento
antiácaros Acarsan Natural® a base de
extractos vegetales y eficacia resistente a los
lavados.

Composición:
Tejido: 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad
viscoelástico
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Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

705 039 02

bebé

nórdicos

edredón nórdico cuna
Antiácaros
Edredón nórdico de cuna confeccionado con
microfibra gofrada tacto seda.
Relleno de fibra antiácaros Acarsan Natural®
a base de extractos vegetales y eficacia
resistente a los lavados.

Composición:
Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada
antiácaros Acarsan Natural®

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

720 225 02 250 g/m2
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varios
varios
Como complemento de la protección de
colchón, fabricamos adicionalmente otros
artículos como colchas o muletones de mesa.

fundas sofá
Con un patronaje universal que se adapta
a la mayoría de sofás, nuestra colección
de fundas de sofá elásticas se actualiza
constantemente siguiendo las tendencias de
decoración de interiores.
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varios

fundas sofá

funda sofá
Roma
Funda de sofá con tejido bielástico de secado
rápido y gran adaptabilidad.
Con espumas para un ajuste adicional.
También disponible como funda orejero y
funda de asiento*.
Amplia colección de colores.

Medidas sofá:
70 - 115
130 -180

180 - 240

1

2

3

plaza

plazas

plazas

Orejero:
50 - 70

1
plaza

* Medida interior
del respaldo

Composición:

Color / Referencia:

95% poliéster - 5% elastano
344 085 04 344 085 34 344 085 41 344 085 08 344 085 23 344 085 49 344 085 54 344 085 66
330 350 04* 330 350 34* 330 350 41* 330 350 08* 330 350 23* 330 350 49* 330 350 54* 330 350 66*
zafiro
plata
rubí
beige
tostado
gris
marfil
marrón

105

varios

muletón

protector de mesa
Muletón confeccionado
Protector de mesa impermeable y absorbente,
muy eficaz como aislante térmico.
Confeccionado en forma cuadrada, ovalada,
rectangular o redonda, y ajustable con goma
en todo el perímetro para una perfecta
sujeción.

Composición:

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

Tejido: 100% poliéster
Base: 100% PVC
575 010 02
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varios

muletón

protector de mesa
Muletón por piezas
Tejidos por piezas disponibles en distintas
calidades de tejido.

Gofrado

Tejido reversible con diseño gofrado,
impermeable y antideslizante por un
lado, y reverso de poliéster absorbente.

Impermeable

Tejido reversible e impermeable por un lado
y reverso de poliéster absorbente.

Algodón (no Impermeable)

Tejido no impermeable de algodón de 400 g
y doblado al lomo.

Composición Gofrado:
Laminado: 100% PVC gofrado
Tejido: 100% poliéster
Composición Impermeable:
Tejido: 100% poliéster
Base: 100% PVC

Condiciones de lavado:

Color / Referencia:

175 150 02 Gofrado
175 010 02 Impermeable
106 460 02 Algodón

Composición Algodón:
Tejido: 100% algodón
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