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DAYS
del 18 al 30 de Noviembre

50
AHORRO

Hasta un

%

269€
105x190 cm.

90x190 cm.

299€
135x190 cm.

349€
150x190 cm.

COLCHÓN VISCOELÁSTICO
Diseñado para los que buscan un extra de firmeza, pero sin renunciar a la comodidad
que le aporta la viscoelástica en el acolchado, y la transpirabilidad de su tejido Air Flow 3D Altura 26 cm.

precio normal precio normal precio normal

PACK DESCANSOCOMPLETO
patas de base
no incluidas

COLCHÓN VISCOELÁSTICO
Diseñado para los que buscan un extra de firmeza, pero
sin renunciar a la comodidad que le aporta la viscoe-
lástica en el acolchado, y la transpirabilidad de su tejido
Air Flow 3D Altura 26 cm.

la oferta mas completa para disfrutar del mejor descanso
totalmente equipado, porque solo ahora, por el precio
del colchón, TE LLEVAS .. un magnífico colchón,
una base tapizada en 3D con 5 barras de refuerzo
un relleno nórdico tacto pluma y una almohada
de fibra suave, en cualquiera de las medidas
disponibles...

Y TODO EL PACK COMPLETO SOLO POR ....

BASE TAPIZADA 3 D 5 BARRAS REFUERZO
Base tapizda en tejido 3D de alta transpiración 
fabricada con estructura de acero y 5 barras 
de refuerzo que permiten un soporte de 
seguridad para tu colchón

RELLENO NÓRDICO
Relleno nórdico de
gran calidad tacto
pluma, muy calentito y
muy ligero
FABRICADO EN ESPAÑA

ALMOHADA FIBRA
Almohada de fibra
tacto pluma de gran
suavidad

239€

449€

BASE TAPIZADA EN TEJIDO 3D RELLENO NÓRDICO ALMOHADA FIBRACOLCHÓN VISCOELÁSTICO 350

NUEVA TECNOLOGÍA
EL DESCANSO PERFECTO, SIN PRESIÓN

VISCOELÁSTICA

24 MESES SIN INTERESES
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HR + VISCO
COLCHÓN VISCOELÁSTICO

diseñado para un buen descanso, con núcleo Natur-Air
de tacto suave, que junto a sus materiales novedosos

con el Visco Grafeno, fibras Thermic Fiber, tejido Strech
de gran suavidad y elasticidad, todo ello hace que el

descanso sea placentero y relajado

CANAPE MADERA ABATIBLE
Canapé de madera con 4 patas

de madera de haya y tapa
tapizada en 3D, acolchada con

espuma supersuave.

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADO Y VISCOELÁSTICA
Colchón con núcleo de Muelle Ensacado.
Acolchado en una cara con tejido Strech sobre
Viscoelástica. Tapizado en tejido 3D en cara
inferior. Platabanda en tejido microfibra.
Altura 26 cm. +/-

VISCOELÁSTICA MUELLE ENSACADO

VISCOELÁSTICAVISCO GRAFENO

LA ADAPTABILIDAD DEL HR

MUELLES ENSACADO+ VISCO

PACK COMPLETO COLCHÓN A ELEGIR + CANAPÉ

dos tecnológias distintas al mismo precio
TU ELIGES TU DESCANSO

nuevo

nuevo

389€
105x190 cm.

449€
135x190 cm.

479€
150x190 cm.

precio normal precio normal precio normal359€

549€

+

+

REGULACIÓNTÉRMICA
PROPORCIONANDOELRELAXYELDESCANSOQUENECESITAS

Aumenta la conductividad
Descansosin acumulación

MUELLEENSACADO+VISCO
AUMENTA ELCONFORTDETUDESCANSO

LA FIRMEZA DEL MUELLE

Colores disponibles

TAPA

3D

TAPA

3D
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429€
105x190 cm.

499€
135x190 cm.

539€
150x190 cm.

COLCHÓN VISCONATURE UNDAL
El colchón VISCONATURE GEL con su núcleo Natur Air de sentada

media y sus acolchados de Visco- Gel que trasmiten frescor en verano,
es uno de los colchones que mejor relación calidad-precio encontrarás

en el mercado. Su tejido IONED reduce la corriente estática
almacenada durante el día y nos ayuda a tener un mejor descanso.

precio normal precio normal precio normal

PACK DESCANSOCOMPLETO

COLCHÓN VISCONATURE UNDAL
El colchón VISCONATURE GEL con su
núcleo Natur Air de sentada media y
sus acolchados de Visco- Gel que tras-
miten frescor en verano,
es uno de los colchones que mejor re-
lación calidad-precio encontrarás
en el mercado. Su tejido IONED reduce
la corriente estática almacenada du-
rante el día y nos ayuda a tener un
mejor descanso.

la oferta mas completa para disfrutar del mejor descanso
totalmente equipado, porque solo ahora, por el precio
del colchón, TE LLEVAS .. un magnífico colchón,
un canape de madera abatible un relleno nórdico tacto
pluma, un cubre colhón impermeable y una almohada
de copos de visco, en cualquiera de las medidas
disponibles...

Y TODO EL PACK COMPLETO SOLO POR ....

CANAPE MADERA ABATIBLE
Canapé de madera con 4 patas
de madera de haya y tapa
tapizada en 3D, acolchada con
espuma supersuave.

RELLENO NÓRDICO
Relleno nórdico de
gran calidad tacto
pluma, muy calentito
y muy ligero
FABRICADO EN ESPAÑA

ALMOHADA COPOS
Almohada de copos
de viscoelástica.
muy suave y de gran
confort

CUBRE COLCHON
cubre colchón
elastico y ajustable
50% de algodón
e impermeable

24 MESES SIN INTERESES

389€

549€

CANAPÈ MADERA RELLENO NÓRDICO CUBRE COLCHÓN ALMOHADA COPOSCOLCHÓN HR VISCOELÁSTICO

VISCOELÁSTICA

VISCOELÁSTICA

90x190 cm.

CANAPÉ DE MADERA
Canapé de madera
con 4 patas de madera de
haya y tapa tapizada en 3D,
acolchada con espuma
súper suave.

+
Colores disponibles

Colores disponibles

TAPA

3D

TAPA

3D

BIO


