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CATÁLOGO DE
ALMOHADAS



VENTAJAS, USO Y MANTENIMIENTO DE  
ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS

La viscoelástica es un material esponjoso y muy elástico, que se adapta a la 
forma de los contornos y recupera lentamente su forma original. Nuestras 
almohadas de viscoelástica se amoldan a ti y a tu forma de dormir.

> Completamente adaptable a la morfología corporal
> Recupera su forma original después de cada uso
> Su firmeza responde a la temperatura corporal
> Favorece la ergonomía de la zona cervical
> Evita malas posturas durante el descanso
> Permite el flujo de aire manteniendo una temperatura óptima
> Alivia la presión en la cabeza y las cervicales

_VENTAJAS

Para mantener tu almohada de viscoelástica como nueva, te indicamos 
algunos consejos:

> No lavar el núcleo de viscoelástica, ni siquiera en seco, perdería la garantía
> Ventilar la almohada sin funda para mantener una buena higiene
> Para limpiar manchas, usar un paño ligeramente húmedo y secar
> Lavar la funda siguiendo las instrucciones de la etiqueta
> Usar protectores de almohadas que sean transpirables
> No usar con el cabello mojado o húmedo

_MANTENIMIENTO

Una vez que se saca el producto del envoltorio original, desprende un olor 
peculiar debido a sus componentes. Este olor es inocuo y desaparece tras un 
breve período de uso. 

La viscoelástica reacciona a la temperatura, si hace calor está más mullida y si 
hace frío se torna más firme, aunque no afecta a sus propiedades específicas 
de presión. 

_USO



Su diseño anatómico combinado con los efectos que alivian 
la presión del material viscoelástico, ofrece el máximo 
confort y soporte al cuello y la cabeza, mejorando la higiene 
postural que reduce los ronquidos.

VISCO CONFORT
Ligera y de máxima transpirabilidad gracias a la 
viscoelástica de carbono. Su espacio hiper-conductivo 
procesa diez mil veces más flujo térmico favoreciendo un 
descanso sin acumulación de temperatura.

VISCO GRAFENO

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CATÁLOGO DE 
ALMOHADAS 
VISCOELÁSTICAS

NÚCLEO: Viscoelástica de grafeno
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO INTERIOR: Funda de punto
TEJIDO EXTERIOR: Grafeno
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antimoldeable | Termosensible | Antipresión

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NÚCLEO: Viscoelástica
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO INTERIOR: Funda de punto
TEJIDO EXTERIOR: Cooper
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antimoldeable | Termosensible | Antipresión
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CATÁLOGO DE

Su forma ergonómica está diseñada para favorecer el máximo 
descanso de la zona cervical. Su núcleo viscoelástico de alta 
densidad y gran adaptabilidad, alivia la presión en cuello y 
cabeza. 

CERVICAL VISCO

Altura y firmeza media con un tacto mullido y muy suave gracias 
a su relleno de pluma natural y fibra cardada. Su especial diseño 
de filamentos con cuatro canales, permite un alto grado de 
recuperación. Funda interior reforzada con barrera de protección 
anti cálamo.

NATUR CONFORT

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Pluma natural y fibra cardada en pequeñas esferas
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO INTERIOR: Algodón 100%. Funda especial con barrera de 
protección cálamo plumas
TEJIDO EXTERIOR: Algodón 100% satinado
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Transpirable | Antialérgica | Cremallera | Ribete a color  

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NÚCLEO: Viscoelástica
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO INTERIOR: Funda de punto
TEJIDO EXTERIOR: Cooper
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antimoldeable | Termosensible | Antipresión

Su forma anatómica se adapta a la zona cervical y mejora la 
postura de cuello y cabeza, facilitando un descanso óptimo. 
Perfecta para prevenir dolores de espalda y cuello.

CERVICAL FIBRA - MARIPOSA

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra hueca 100% siliconada
ALTURA: Media
FIRMEZA: Alta
TEJIDO INTERIOR: 50% algodón y 50 % poliéster
TEJIDO EXTERIOR: 50% algodón sanforizado y 50% poliéster
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antiestática | Antiséptica

ALMOHADAS 
ESPECIALES

Especial > Cervicales

Especial > Plumas

Especial > Cervicales
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CATÁLOGO DE 

La opción más firme y cómoda, gracias a su relleno de fibra 
hueca conjugada y siliconada de cuatro agujeros. Su 
tratamiento antiestático le aporta propiedades antisépticas 
evitando el desarrollo de hongos. Completamente ignífuga e 
inodora. 

PLUMA CONFORT

La opción más confortable y suave gracias a su relleno de fibra 
cardada en pequeñas esferas. Altura y firmeza media, con un alto 
grado de recuperación y un tacto muy mullido. Transpirable y 
antialérgica.

CONFORELLI

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra de poliéster hueca, conjugada y siliconada, de 
cuatro agujeros. Cardada en pequeñas esferas
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO INTERIOR: Charmeusse - Fiselina
TEJIDO EXTERIOR: Algodón 100% satinado
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Transpirable | Antialérgica | Cremallera | Ribete a color

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra de poliéster hueca, conjugada y siliconada de 
cuatro agujeros
ALTURA: Media
FIRMEZA: Alta
TEJIDO INTERIOR: Charmeusse - Fiselina
TEJIDO EXTERIOR: Strech modelo Pluma Confort
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antiestática | Antiséptica | Marsax | Cremallera

La opción más equilibrada por su altura media y su firmeza 
media-baja. Muy confortable y de tacto suave gracias a su 
relleno de fibra hueca cardada, conjugada y siliconada de cuatro 
agujeros.

SUAVE CONFORT

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra de poliéster cardada, conjugada y siliconada de      
cuatro agujeros
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media - baja
TEJIDO INTERIOR: 50% algodón y 50 % poliéster
TEJIDO EXTERIOR: No
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Transpirable | Antialérgica

ALMOHADAS 
DE FIBRA
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CATÁLOGO DE Alta firmeza pero muy confortable y suave gracias a su relleno 
de fibra hueca cardada de alta densidad. Con una amortiguación 
lenta y consistente que favorece una posición muy estable de la 
cabeza durante el descanso.

COMPACT CONFORT

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Maleable, mullida y de alta flexibilidad, con un relleno de fibra 
hueca cardada y siliconada que proporciona una agradable 
sensación esponjosa y un apoyo que favorece el cambio de 
postura sin oponer resistencia. Doble funda de poliéster.

BASIC FIBRA DOBLE FUNDA
Maleable, mullida y de alta flexibilidad, con un relleno de fibra 
hueca cardada y siliconada que proporciona una agradable 
sensación esponjosa y un apoyo que favorece el cambio de 
postura sin oponer resistencia. 

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra hueca 100% siliconada
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO EXTERIOR: Microfibra blanca 100% poliéster

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RELLENO: Fibra hueca 100% siliconada
ALTURA: Media
FIRMEZA: Media
TEJIDO EXTERIOR: Doble funda Batista o microfibra blanca 100% 
poliéster.
OTROS: Cremallera

RELLENO: Fibra de poliéster cardada, conjugada y siliconada de 
cuatro agujeros
ALTURA: Muy alta
FIRMEZA: Alta
TEJIDO INTERIOR: 50% algodón y 50 % poliéster
TEJIDO EXTERIOR: 50% algodón y 50 % poliéster
TRATAMIENTO: Antiácaros | Antifúngico
OTROS: Antiestática | Antiséptica | Cremallera

ALMOHADAS 
DE FIBRA

BASIC FIBRA
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VENTAJAS, TIPOS Y MANTENIMIENTO DE  
ALMOHADAS DE FIBRA

Todas nuestras almohadas de fibra están confeccionadas con rellenos de fibra 
hueca, cuyos canales favorecen la circulación constante de aire. Sus diferentes 
acabados aportan sensaciones distintas de confort, volumen y esponjosidad.

> Tejido higiénico, transpirable y antialérgico
> Evita la acumulación de malos olores
> Permite la circulación continua de aire
> Favorece la eliminación de la humedad
> Mantiene constante la temperatura
> Gran capacidad de recuperación de su forma
> Proporciona mayor volumen a la almohada

_VENTAJAS

Las almohadas de fibra tienen un mantenimiento muy sencillo, te indicamos 
algunos consejos para conservarla intacta durante más tiempo:

> Seguir las instrucciones de lavado de la etiqueta
> Ahuecar y sacudir periódicamente para mantener la forma
> Ventilar a menudo para facilitar la eliminación de la humedad
> Secar en un lugar aireado
> No aplicar directamente fuentes de calor
> No planchar

_MANTENIMIENTO

Fibra hueca: muy ligera y de gran volumen, con una firmeza media y una 
capacidad de recuperación alta. Muy cómoda con sensación nube.

Fibra hueca siliconada: además de las ventajas de la fibra hueca, este 
tratamiento de silicona le aporta un tacto extrasuave y satinado y mayor 
elasticidad. Firmeza media, muy confortable y sensación mullida.

Fibra hueca siliconada conjugada: su fibra rizada en espiral, proporciona más 
volumen y mayor capacidad de recuperación. Firmeza media y sensación 
mullida y elástica.

_TIPOS
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