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Asesoramiento y desarrollo de productos específicos

para el descanso en Hoteles y Colectividades.

Sabemos la importancia que tiene para usted ofrecer

a los clientes de su hotel un descanso confortable y 

saludable. Sin duda es una parte fundamental que ha

de ir integrada con el resto de atenciones, detalles y 

servicios que tan esmeradamente les ofrecen día a día,

noche a noche.

La línea de productos Contract  ofrece una amplia gama

de colchones de HR, colchones Viscoelásticos, colchones

de Muelle Bicónico y colchones de Muelle Ensacado, etc…

con tapizados ignífugos y anti-ácaros.

Una amplia gama de productos: bases, somieres, canapés,

así como todos los complementos que se completan  

con nuestra gama almohadas, cojines, protectores,

rellenos nórdicos y ropa de cama.

Somos fabricantes de colchones y equipos de descanso,

por lo que disponemos de maquinaria y experiencia para

fabricar el producto que mejor se adapte a las necesidades

de cada cliente.

Y además…

    Posibilidad de realizar variaciones en el producto, 

    tales como grosor, tamaño, tejido o acolchado.

    Fabricación de los colchones y demás artículos en

    cualquier medida.

    Opciones de personalizar el etiquetado de los productos.
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COLCHONES



Núcleo Interior:

Exterior/Acabado:

SOJAMAX

Núcleo de HR Green de alta densidad 37kg/m3 (High-Resilience ) con formulación natural (aceites 

naturales de Soja).

Aumento del Confort al adaptarse anatómicamente al cuerpo.

Favorece la circulación del Aire y por consiguiente la transpiración entre nuestro cuerpo y el 

colchón creando canales de aire a lo largo y ancho del equipo de descanso y en ambas caras.

En su elaboración intervienen aceites naturales de Soja que mejoran su rendimiento y ofrecen un 

soporte más natural y respetuoso con el medio ambiente.

Gran resistencia y durabilidad con excepcional firmeza.

Con certificado OEKO-TEX ESTÁNDAR 100.

Tejido strech alta calidad (280g/m2) muy suave y extra-grueso. 

Acolchado en viscolástica e Hipersoft alta densidad.

Antialérgico, ecológico y transpirable.

Cumple normativas Ignifugo UNE/EN 597-1: 2016 y UNE/EN 597-2: 2016.

Firmeza: Alta.

Posibilidad de adaptar la altura del colchón según necesidad y requerimientos.

Opción de personalización de etiquetas.
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ALTA DENSIDAD ERGONÓMICO TRANSPIRABLE ALTURA 21/23/25TEJIDO STRECH VISCOELÁSTICO ANTIALÉRGICOFIRMEZA ALTA



Núcleo Interior:

Exterior/Acabado:

SUPRAMAX ENSACADO

Núcleo de MUELLES ENSACADOS / muelles de acero templado embolsados individualmente que 

proporcionan una gran adaptabilidad y libertad de movimientos).

Zonas de descanso totalmente independientes. Perfecto reparto de pesos.

Favorece la circulación del Aire y por consiguiente la transpiración entre nuestro cuerpo y el 

colchón creando canales de aire a lo largo y ancho del equipo de descanso y en ambas caras.

Gran resistencia y durabilidad con excepcional firmeza. (Media-Alta).

Tejido strech alta calidad (280g/m2) muy suave y extra-grueso. 

Acolchado en viscolástica e Hipersoft alta densidad.

Platabanda combinada con 3D GRIS.

Antialérgico, ecológico y transpirable.

Cumple normativas Ignifugo UNE/EN 597-1: 2016 y UNE/EN 597-2: 2016.

Firmeza: Media.

Posibilidad de adaptar la altura del colchón según necesidad y requerimientos.

Opción de personalización de etiquetas.
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TEJIDO STRECH VISCOELÁSTICO ANTIALÉRGICOTRANSPIRABLE ALTURA 28
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FIRMEZA MEDIA



Núcleo Interior:

Exterior/Acabado:

EXTRAMAX

Núcleo de HR  de alta densidad 26kg/m3. de dureza media, su estructura celular abierta que favorece 

la ventilación interna.

Anatómico.

Gran resistencia y durabilidad.

Permite un uso seguro y silencioso.

Con certificado OEKO-TEX ESTÁNDAR 100.

Tejido strech alta calidad (280g/m2) muy suave y extra-grueso. 

Con tratamiento anti-ácaros, mantiene la higiene y protección durante años. Impide la proliferación 

de microorganismos y los malos olores.

Acolchado en viscolástica e Hipersoft alta densidad.

Antialérgico, ecológico y transpirable.

Cumple normativas Ignifugo UNE/EN 597-1: 2016 y UNE/EN 597-2: 2016.

Firmeza: media-alta.

Posibilidad de adaptar la altura del colchón según necesidad y requerimientos.

Opción de personalización de etiquetas.
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ALTA DENSIDAD ALTURA 21/25TEJIDO STRECH VISCOELÁSTICO ANTIALÉRGICOFIRMEZA MEDIA-ALTA ANTIÁCAROS
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Núcleo Interior:

HR CANARIAS

Núcleo de HR  de alta densidad 26kg/m3. de dureza media, su estructura celular abierta que favorece 

la ventilación interna.

Anatómico.

Gran resistencia y durabilidad.

Tejido damasco poliéster-algodón ignífugo. 

Con tratamiento anti-ácaros, mantiene la higiene y protección durante años. Impide la proliferación 

de microorganismos y los malos olores.

Acolchado en HR.

Antialérgico, ecológico y transpirable.

Cumple normativas Ignifugo UNE/EN 597-1: 2016 y UNE/EN 597-2: 2016.

Firmeza: media-alta.

Posibilidad de adaptar la altura del colchón según necesidad y requerimientos.

Opción de personalización de etiquetas.

2 opciones de tejido: color azul o color  crudo.
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NÚCLEO HR ALGODÓN TRANSPIRABLE ANTIALÉRGICOALTURA 18/20/22/25FIRMEZA MEDIA-ALTA
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Exterior/Acabado:



Núcleo Interior:

DAMOTEC

Núcleo de muelle bonnell 17 cm. Sistema Bonnell, reforzado con varilla perimetral.

La mayor concentración de muelles en acero templado.

Fieltro termo fijado 1500gr.

Rellenos de HR20 +20mm.

Tejido Polyester 100%.

Tratamiento ignifugo norma M2 con tratamiento antiácaros, mantiene la higiene y protección durante 

años. Impide la proliferación de microorganismos y los malos olores. 

Acolchado en Hr. Damasco ignifugo- color crudo.

Antialérgico, ecológico y transpirable.

Cumple normativas Ignifugo UNE/EN 597-1: 2016 y UNE/EN 597-2: 2016. 

Firmeza: media-alta.

Posibilidad de adaptar la altura del colchón según necesidad y requerimientos.

Firmeza extrafirme.

Fresco e higiénico.

Opción de personalización de etiquetas.

2 opciones de tejido: color azul o color crudo.
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MUELLE BICÓNICO ALGODÓN TRANSPIRABLE ANTIALÉRGICO    ALTURA 18/21/25FIRMEZA MEDIA-ALTA
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Exterior/Acabado:



CANAPÉS - BASES- 

SOMIERES



CANAPÉ RÍGIDO TAPIZADO
Tejido Fez

contract

Canapé rígido tapizado con tejido especial de lino. Realizado con materiales de alta calidad y 

terminación artesanal.

Bastidor interior en estructura de tubo de acero pintado en Epoxi y base transpirable con tablero 

de madera con perforaciones y zona de apoyo del colchón en 3D.

   Altura total al suelo (con patas instaladas): 25cm.

   Opción de instalar con o sin patas.

   Opciones tapizado: polipiel o polipiel+3D
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Características técnicas:



Características técnicas:

BASE TAPIZADA
Con polipiel + 3D

Base: estructura metálica con 5 barras de refuerzo.

Soporte: tablero de madera 10mm.

Tapizado: en 3D con bordes en Polipiel.

Opciones de tapizado: colores blanco, crudo y wengue.

Patas: opciones de 20cm y 25cm.

Opción de 4 y 6 patas.
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Base que aporta una correcta firmeza y estabilidad al colchón. Su tapizado superior en 3D evita 

que el colchón se deslice y mantendrá una ventilazión continua. 
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Características técnicas:

SOMIER LÁMINAS FUTURA

Bastidor: tubo acerado de 40 x 30mm. Reforzado con una barra central a partir de la medida de 

105cm. 

Lamas: madera haya, papel aluminio y grafito, de 38mm. 

Pintura: Epoxi gris metalizado. 

Tacos: polietileno color gris superpuestos. 

Pata redonda.

Opción de pata metálica o de madera.

Opción de 4, 5 y 6 patas.
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Soporte ideal e independiente para un descanso óptimo según nuestras necesidades.
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Características técnicas:

SOMIER FORTE

Bastidor: tubo acerado de 40*30mm.

Reforzado con una barra central a partir de la medida de 105cm.

Lamas: madera haya, papel aluminio y grafito de 38mm.

Pintura: Epoxi gris metalizado.

Tacos: polietileno color gris superpuestos.

Preparado con pletinas para pata redonda.

Opción de 4, 5, 6 y 7 patas.
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Aporta la máxima flexibilidad en el descanso. Válido tanto para un colchón de muelles como de HR.

Cuenta con una estructura de láminas que garantiza la máxima firmeza. 
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Características técnicas:

BASE 3D

Base: tablero de mandera de 10mm.

Soporte: estructura metálica reforzada de tubo de acero, con 5 barras transversales.

Tapizado: en tejido 3D para favorecer la transpiración del colchón.

Opciones de patas: madera y metálicas de 20cm y 25cm.

Opción de 4 y 6 patas.

contract
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El soporte más seguro y duradeo del descanso. 



Características técnicas:

BASE ELEVABLE TAPIZADA

Estructura hierro.

Tapizada 3D color blanco o crudo.

Acabado en pintura Exposi.

Accionamiento mediante pedal.

Incorpora sistema de bombines (gas) de 1150Nw (2)

Altura máxima 575mm.

Altura mínima 280mm.

contract

Base con un sistema que mejora y facilita las condiciones de trabajo del personal de mantenimiento

y limpieza de los hoteles. Incluye pedal que permite hacer la cama sin necesidad de agacharse.

Más rápido, cómodo y productivo, sin alterar el descanso del cliente ni la estética de la habitación.
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ALMOHADAS



Características técnicas:

VISCO CONFORT

Núcleo: viscoelástica.

Tejido interior: funda de punto.

Tejido exterior: Cooper.

Tratamiento: antiácaros y hongos.

Otros:

 Auto-Modelable.

 Termo-Sensible.

 Anti-Presión.
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Su diseño anatómico, combinado con los efectos que alivian la presión del material viscolástico, 

ofrece el máximo confort y soporte a los músculos del cuello y de los hombros. Alivia la incomodidad

y los problemas de ronquidos y sueño.
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CERVICAL VISCO
contract

Produce el máximo descanso de la zona cervical gracias a su núcleo de gran adaptabilidad a la forma

del cuello. Su núcleo de alta densidad viscoelástico, que reacciona a la temperatura y alivia la presión

ejercida en cuello y nuca en los puntos de contacto con la almohada.

contract                                                                          www.elaxtic.com

Características técnicas:

Núcleo: viscoelástica.

Altura: Media.

Firmeza: Media.

Funda interior: Funda de punto.

Funda exterior: Cooper

Otros:

          Tratamiento antiácaros y hongos.

           Auto-Modelable.

           Anti-Presión.



Características técnicas:

CONFORELLI

Altura: media.

Firmeza: media con tacto muy mullido. Transpirable y antialérgica.

Funda interior: realizada en poliéster.

Funda exterior: realizada en algodón satinado.

Incluye cremallera.
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Muy confortable y suave gracias a su relleno de fibra cardada en pequeñas bolitas. Su especial diseño

de filamentos con cuatro canales hacen que tenga un alto grado de recuperación.
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Características técnicas:

PLUMA CONFORT

Almohada con dos tipos de tratamientos.

 EL TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO con propiedades antiestáticas y antisépticas que evitan el

           desarrollo de hongos, a la vez que facilita la eliminación de la electricidad estática.

 EL TRATAMIENTO MARSAX, es un eficaz suavizante y lubricante de gran poder antiestático,

           completamente ininflamable e inodoro.

Altura: media.

Firmeza: alta.

Funda interior: realizada en poliéster.

Funda exterior: realizada en algodón 100%.

Incluye cremallera.

contract
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Muy confortable y suave gracias a su relleno de fibra hueca, conjugada y siliconizadade cuatro agujeros.



SUAVE CONFORT
contract

Características técnicas:

Altura: media.

Firmeza: media.

Funda exterior: realizada en algodón 100%..

Muy confortable y suave gracias a su relleno de fibra hueca, conjugada y siliconizada de cuatro

agujeros. Transpirable y antialérgica. 
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CERVICAL FIBRA
contract

Características técnicas:

Relleno interior: fibra hueca 100% siliconada.

Tejido exterior: algodón 100%.

Facilita el sueño, pues se adapta al cuello y sujeta la cabeza facilitando un mejor descanso.

Generalmente sirven para prevenir dolores de espalda y cuello. 
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TOPPERS



TOPPERS
contract

Ventajas:

Aumenta la protección del colchón.

Mejora la comodidad de colchones excesivamente duros.

Alarga la vida útil del colchón.

Mayor nivel de higiene (se puede quitar y lavar).

El Topper (sobrecolchón) es un complemento idóneo para cualquier colchón. Se coloca sobre el colchón

para ofrecer todas las ventajas y confort. Cuentan con 4 puntos de ajuste elásticos, para que se queden

bien fijados en el colchón y no se desplace con nuestro movimiento nocturno.

Elaxtic Classic ofrece 3 tipos de Topper, con el mismo acabado y distinto relleno. El exterior se compone

de 2 caras de tejido Strech de 290gr/m2  que nos proporciona máxima suavidad.
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Tejido Strech alto relieve

Núcleo

Núcleo

Tejido Strech alto relieve

3 TIPOS
DE

 NÚCLEOS



NUCLEO VISCO:

Capa tejido Strech alto relieve.

Plancha visco (blanca-beige) 2cm.

Plancha visco (blanca-beige) 2cm.

Capa tejido Strech alto relieve.

TOPPER VISCO 4

Núcleo de 4cm de viscoelástica de 55kg densidad/m3, de célula abierta, con la que se obtiene la 

máxima adaptabilidad y transpiración.

contract
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Tejido Strech alto relieve

Núcleo Visco

Núcleo Visco

Tejido Strech alto relieve

3 TIPOS
DE

 NÚCLEOS



NUCLEO HIPERBLANDA:

Capa tejido Strech alto relieve.

Plancha HR (amarilla-blanca).

Plancha HR (amarilla-blanca).

Capa tejido Strech alto relieve.

TOPPER HR- HIPERBLANDA

Núcleo 4cm de HR Hiperblanda (23kg).

contract
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Tejido Strech alto relieve

Núcleo HR

Núcleo HR

Tejido Strech alto relieve

3 TIPOS
DE

 NÚCLEOS



NUCLEO FIBRA:

Capa tejido Strech alto relieve.

Capa efecto fibra poliéster.

Capa efecto fibra poliéster.

Capa tejido Strech alto relieve.

TOPPER FIBRA

Núcleo de fibra 4cm. La Fibra  aporta ligereza y proporcionando gran comodidad durante el descanso. 

Además garantiza un nivel de calor uniforme en todo el cuerpo reduciendo así las variaciones de 

temperatura.
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Tejido Strech alto relieve

Núcleo fibra

Núcleo fibra

Tejido Strech alto relieve

3 TIPOS
DE

 NÚCLEOS



NÓRDICOS



NÓRDICOS
contract

Características técnicas:

Color blanco.

Tacto suave.

Ligero.

Práctico. Fácil lavado.

Interior: fibra políester 100%.

Exterior: tejido poliéster 100%.

Medidas extralargas.

Opción de distintos gramajes.
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Elaxtic Comfort & Dreams

Polígono de O Sangal S/N Nave -A Cerdedo, Pontevedra.

902 887 962 / 986 753 497

info@elaxtic.com

www.elaxtic.com


