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Antiahogo

·Eliocel de 400 PERFORACIONES M3
·Tejido ACOLCHADO MALLA 3-D RESPIRAL MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD
·Cerrado con cremallera, permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO accesible solo para adultos
·Presentación con ENCARTE

·Foam 400 PERFORATIONS M3
·Exterior cover in 3D QUILTED BREATHABLE MAXIMUM 
MESH BREATHABLE
·Closed shaped zip that allows cover removal for washing
·HIDDEN slide zip, only accessible by adults
·Presented with product description

Minicuna
·5cm de Eliocel

Capazo
·3cm de Eliocel

Coche
·2,5cm de Eliocel

·Colchón de ÚLTIMA GENERACIÓN, contiene 
materiales de estructura celular muy abierta, no retiene 
nada de humedad, no absorbe el agua y garantiza grandes 
niveles de ventilación impidiendo acumulaciones de olor, 
ácaros, moho y bacterias.
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Antiahogo
Acolchado ANTIAHOGO 

·Bloque de 9 cm eliocel de 400 PERFORACIONES M3
·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Funda exterior en tejido ACOLCHADO MALLA 3-D RESPIRAL 
MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD
·Cerrado con cremallera en L, permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO accesible solo para adultos
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera y asas
·Presentación con ENCARTE

9cm block of foam 400 PERFORATIONS M3
Protective cotton interior cover 
Exterior cover in 3D QUILTED BREATHABLE MAXIMUM MESH
BREATHABLE
Closed by an L shaped zip that allows cover removal for washing
HIDDEN slide zip, only accessible by adults
EASY TRANSPORT bag with zip and handles
Presented with product description

·Innovadora composición para que el bebé duerma sobre un SUAVE y 
DULCE lecho de descanso, regulando de manera constante su temperatura 
corporal y masajeándolo tiernamente. 
·Reduce el exceso de calor y facilita la eliminación del CO 2 nocivo 
reduciendo el peligro de asfixia.
·Con la funda en tejido acolchado MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja, 
se regula de forma equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en 
reposo y dispersa el CO 2 nocivo que se libera durante el descanso.
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Viscoelástica

En los años 70 la nasa desarrolla un material para que los astronautas aguanten la fuerza de la gravedad producida 
durante los despegues. A principios de los años 90 se aplica este material para el uso doméstico por tener 
característícas muy especiales.
Material con propiedades innovadoras, alivia la presión de todo el cuerpo sobre todo en zonas delicadas, se adapta 
a todo el contorno en función del peso y la temperatura, no queda  ninguna parte sin apoyo y da sensación de 
ingravidez.
Nuestro material viscoelástico tiene memoria inteligente, se adapta mientras hay presión y siempre vuelve a su postura 
natural de forma lenta y suave.  La adaptabilidad del material favorece la circulación sanguínea y reduce la agitación 
nocturna permitiendo mantenerse  mas tiempo en fase óptima de descanso.
Material transpirable formado por estructura de células abiertas que permite la libre circulación del aire en su 
núcleo garantizando unas especiales condiciones higiénicas. No favorece la proliferación de ácaros.
Atérmico, no transmite  ni frío ni calor.

MEMORY FOAM
In the 70’s, NASA developed a material so that astronauts Could support the gravity force produced during lift off.
At the beginning of the 90’s this material was applied for domestic use due to its very special characteristics.
A material of amazing properties, relieving the pressure on the whole body above au on the delicate zones, it adapts 
to the whole contour according to the weight and temperature, no part goes Unsupported and it gives a hoating 
sensation.
Our MEMORY FOAM has an intelllgent memory, it adapts while pressure Exists and always returns to its natural 
position slowly and gently. 
 The adaptability of the material favours the blood circulation and reduces agitation At night auowing more time in 
an optimum rest phase.
A breathable material which forms a structure of open cells that permits a free Air how in the core which guarantees 
special hygienic conditions.
It doesn’t favour the production of dust mites.
It doesn’t give heat or cold.    
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·Plancha de 3 cm VISCOELASTICA PERFILADA
·Plancha de 2 cm MALLA 3D RESPIRAL
Plancha 5 de POLIURETANO ALTA DENSIDAD CON 
MÁS DE 400 PERFORACIONES VERTICALES M3
·Plancha de 2 cm MALLA 3D RESPIRAL
·Marco de refuerzo y SEGURIDAD lateral
·Funda interior de protección en algodón
·Funda exterior COMBI:
·1 cara:   Tejido STRECH elástico de 500 gr con 
tratamiento a los aceites de BAMBÚ y ALOE VERA tacto 

similar al lino o la seda, muy cálida para el invierno.
·2 cara:   MALLA 3D RESPIRAL, tejido entrelazado 
TERMOREGULADOR NATURAL muy fresca para el 
verano.
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible solo para 
adultos
·Bolsa FACIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE

Marco de Seguridad

ViscoFresh

·Plancha de 3 cm VISCOELÁSTICA PERFILADA
·Plancha de 2 cm MALLA 3D RESPIRAL
Plancha 5 de POLIURETANO ALTA DENSIDAD CON MÁS DE 400 PERFORACIONES 
VERTICALES M3
·Plancha de 2 cm MALLA 3D RESPIRAL
·Marco de refuerzo y SEGURIDAD lateral
·Funda interior de protección en algodón y poliéster.
·Funda exterior COMBI:
·1 cara: Tejido STRECH elástico de 500 gr con tratamiento a los aceites de BAMBÚ y 
ALOE VERA tacto similar al lino o la seda, muy cálida para el invierno.
·2 cara:   MALLA 3D RESPIRAL, tejido entrelazado TERMORREGULADOR NATURAL 
muy fresca para el verano.
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible solo para adultos
·Bolsa FACIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE

Viscoelástica
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ClimaVisco

·Plancha de 2 cm de VISCOELÁSTICA
·Plancha de 10 cm de POLIURETANO PERFORADO 
400 PERFORACIONES M3
·Plancha 1 cm de MALLA 3D RESPIRAL
·Marco de refuerzo y SEGURIDAD lateral
·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Funda exterior COMBI:
·1 cara: tejido STRECH elástico de 500 gr con trata-
miento a los aceites de BAMBÚ Y ALOE VERA tacto simi-
lar al lino o la seda, muy cálida y suave para el invierno.
·2 cara: MALLA 3D RESPIRAL, tejido entrelazado 
TERMORREGULADOR NATURAL muy fresca y ligera 
para el verano
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible solo para 
adultos.
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE

·2cm VISCOELASTICA plate
·10 cm PERFORATED POLYURETHANE 400 
PERFORATIONS M3 plate 
·1cm 3D BREATHABLE MESH plate
·Backing frame and SECURITY side
·Protective cotton interior cover 
·Exterior cover COMBI
·1ST side: 500g STRETCH elastic fabric treated 
with BAMBOO, ALOE VERA oils touch similar to 
linen or silk, very warm and soft for winter.
·2nd side: 3D BREATHABLE MESH interlaced 
fabric NATURAL THERMO REGULATING very fresh 
and light for the summer.
·Closed by an L shaped zip that allows cover removal 
for washing
·HIDDEN slide zip, only accessible by adults EASY 
TRANSPORT bag with zip and handles.
·Presented with product description

Viscoelástica
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Viscoelástica
Viscoelástica Dos Caras

Viscoelástica Antiácaros

·Plancha de 2 cm de viscoelástica de 55kg.
·Bloque de 7 cm de espuma de alta densidad.
·Plancha de 2 cm de viscoelastica de 55kg.
·Marcos de REFUERZO LATERAL.
·Funda interior de protección en algodón y 
poliéster.
·Funda exterior COMBI:
·Tejido STRECH de 500 gramos con 
tratamiento a los aceites de BAMBÚ y ALOE 
VERA.
·MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja.
·Cremallera en L permite desenfundar para 
lavar.
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, 
accesible sólo para adultos.
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera 
y asas.
·Presentación con ENCARTE.

·2 cm layer of 55 kg/m3 memory foam
·7 cm foam block of HIGH DENSITY
·2 cm layer of 55 kg/m3 memory foam
·Reinforced side frame.
·Interior protective cover stretch jersey 
cotton 100%.
·Closure with “L” shaped zip, that allows 
cover removal for washing.
·Exterior protective cover COMBI:
500 gr stretch fabric treated with Bamboo 
and Aloa-Vera oils.
·3D BREATHABLE MESH nest bee.
·Closure with “L” shaped zip, that allows 
cover removal for washing.
·HIDDEN slide zip, only accessible by 
adults.
·EASY TRANSPORT bag with zip and 
handles.
·Presented with product description.

M
ar

co

 de
 seguridad

·Plancha de 1 cm de viscoelástica
·Plancha de 11 cm de poliuretano alta densidad
·1 cm viscoelastica plate.
·11cm plate high density polyurethane.

SARAPE INVERSIONES S.L. C/ BUENOS AIRES Nº42 POL. INDUSTRIAL LA SERRETA. 30500 MOLINA DE SEGURA  MURCIA. CIF: B - 73476442

DOS PLANCHAS VISCOELÁSTICAS
DE 2 CM EN CADA LADO

TODO EL 
PROCESO DE 
DISEÑO Y 
FABRICACIÓN HA 
SIDO REALIZADO 
INTEGRAMENTE 
EN ESPAÑA
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Fibra de Coco

Material natural muy resistente, que no absorbe la humedad, transpira, ventila y repele los ácaros.

En su elaboración, además de los frutos del árbol COCOS NUCIFERA (árbol de la familia de 
las palmeras) también se emplean las fibras de la corteza. Se trata a muy alta temperatura y se 
rocía con látex natural para obtener una superficie flexible, muy resistente, con una excelente 
transpiración que impide la acumulación de calor, ácaros y bacterias. 

Organic Coir
Very resistant natural fibre that repels humidity, breaths, ventilates and repels dust mites.

With its elaboration apart from the coco nucifera tree fruits 

(palm tree family) the bark fibres are also used. 

Its treated at very high temperatures and sprayed with natural latex to 

obtain a very resistant and flexible surface with

excellent ventilation that prevents the accumulation of heat,

dust mites and bacteria.
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Fibra de Coco
Material Natural· Este colchón de fibra de coco, gracias al sistema especial respiral 3D, crea un sistema 

de transpiración que puede eliminar la humedad que el cuerpo del bebé produce en 
reposo.
·Además de la flexibilidad y resistencia de la FIBRA DE COCO, la MALLA 3D permite 
la circulación
constante de aire que impide la proliferación de moho, ácaros y bacterias. 
Esta estructura tridimensional crea una cámara de aire continua, es un termorregulador 
natural.
·Dulces Sueños para un descanso confortable y saludable del bebé.

·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Funda exterior en tejido strech tratado a los aceites de bambú 
y aloe vera.
·Cremallera en L
·Cursor de cremallera escondido, solo accesible para adultos.
·Presentación con Encarte
·Bolsa de transporte con cremallera y asas

·2cm layer of 3-D breathable mesh.
·8cm coir block of 63kg m3 density.
·2cm layer of 3-D breathable mesh.
·Interior protective cover in 125gr m2 stretch jersey cotton
·Closure with “L” shaped zip.
·Exterior protective cover in STRETCH fabric treated with 
BAMBU and ALOE VERA oils.
·Presented with product description

·2cm de Malla Respiral 3D
·8cm de Fibra de Coco de 65kg m3

·2cm de Malla Respiral 3D

COCO RESPIRAL
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Fibra de Coco
Material Natural

·8cm de Fibra de Coco 
65kg m3

·Funda interior de protección en algodón y 
poliéster
·Funda exterior en tejido strech tratado a 
los aceites de bambú y aloe vera.
·Cremallera en L
·Cursor de cremallera escondido , solo 
accesible para adultos.
·Presentación con Encarte
·Bolsa de transporte con cremallera y asas

·8cm coir block of 65kg m3 density.
· Interior protective cover in 125gr 
m2 stretch jersey cotton.
·Closure with “L” shaped zip.
·Exterior protective cover in STRETCH  
fabric treated with BAMBU and ALOE 
VERA oils.

Material natural, muy resistente que tratado a alta temperatura y rociado con látex da como resultado una superficie muy 
resistente y duradera, que transpira perfectamente, no acumula nada de humedad por tanto impide la acumulación de calor, 

ácaros y bacterias.
Dulces sueños, confortables y saludables para el bebé.

COCO 
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·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Funda exterior en tejido strech tratado a los aceites de 
bambú y aloe vera.
·Cremallera en L
·Cursor de cremallera escondido , solo accesible para 
adultos.
·Presentación con Encarte
·Bolsa de transporte con cremallera y asas

·2cm of 63kg m3 density 100% LATEX
·8cm block of 65kg m3 density coir.
·2cm of 63kg m3 density 100% LATEX
·Interior protective cover in 125 gr m2 stretch jersey cotton.
·Closure with “L” shaped zip.
Exterior protective cover in STRETCH fabric treated with 
BAMBU and ALOE VERA oils.

Fibra de Coco
Material Natural

·2cm de Látex 63kg m3
·8cm de Fibra de Coco 65 kg m3

·2cm de Látex 63kg m3

Pensando en la higiene y confort del bebé, se sustituyen materiales convencionales por los de nueva generación, 
como son el LÁTEX y la FIBRA DE COCO.

Esta composición de colchón combina dos productos naturales con propiedades muy particulares, 
la FIBRA DE COCO hace de base o soporte por su especial resistencia, y el LÁTEX es 

el soporte ideal para un descanso cómodo y saludable del bebé gracias a su 
elasticidad y capacidad de recuperación.

Son dos materiales con especiales características de 
transpiración y no generan ningún tipo 

de ácaro o bacteria.

COCO LÁTEX
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Látex
Es un producto natural elaborado a partir de la savia del árbol HEBEA BRASILIENSIS.
Cómodo, confortable y saludable para el descanso del bebé gracias a su elasticidad y gran capacidad de 
recuperación.  Independientemente de la presión  ejercida,  el colchón vuelve siempre a su estado original 
sin deformaciones.
Material con  una especial resistencia al hundimiento con  un tacto muy suave y adaptable a todo el 
contorno del cuerpo. La firmeza, es decir, su densidad, es un factor muy importante, debe ser intermedia 
sobre los 63kílos/m3, una densidad inferior podría ser excesívamente rígida mientras que una densidad 
superior a los 65 kilos/m3 excesívamente blanda.
Nuestro núcleo de látex nos asegura un apoyo anatómico perfecto gracias a su flexibilidad y capacidad 
de recuperacíón, es un material que favorece la circulación sanguínea y evita la formación de escaras en 
personas que deben estar acostadas mucho tiempo.
Su estructura formada por células abiertas permiten que el aíre circule libremente garantizando   una 
perfecta transpiración y una maxíma higiene. Es un medio hostil para la proliferación de ácaros y baterías.

LATEX
Is a natural product elaborated from the sap of the Hebea Brasillensis Tree.
After the elaboration process a comfortable and heahhy support is obtained
For babies rest thanks to its elasticity and great capacity to recover shape.
Independently of the given pressure, the mattress always returns to its natural
Shape without any deformities.
A material with a special resistance to sinking with a son and adaptable touch
for the entire body silhouette. The firmness or its density is a very important
Factor, it should be intermediate about 63kg/m3,an inferior density would be
too rigid while a superior density of 65kg/m3 too son.
Our latex core ensures a perfect anatomical support thanks to its flexibility
and capacity to recover shape, it’s a material that favours the blood
circulation and avoids forming sores in bedridden people.
Its structure formed by open cells permits free air flow that guarantees
a perfect ventilation and maximum hygiene. 
His a hostile surrounding for the reproduction of dust mites and bacteria.
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Látex

Látex

· Núcleo de 9cm LÁTEX 100% de densidad 63kg/m3.
· Marco de refuerzo lateral en espuma poliuretano de alta densidad.
· Funda interior de protección en algodón y poliéster.
· Funda exterior en tejido acolchado.
·Cremallera en “L”
·Cursor de cremallera escondido, solo accesible para adultos.
·Presentación con Encarte
·Bolsa de transporte con cremallera y asas

·9 cm core of 63kg/m3 density 100% LATEX.
·Reinforced side frame High density polyurethane foam.
·Interior protective cover stretch jersey cotton.
·Exterior protective cover in stretch fabric quilted and treated with BAMBU 
and ALOE VERA oils.
·HIDDEN slide zip, only accessible by adults.
·Presented with product description.
·EASY TRANSPORT bag with zip and handles.

Marco de Seguridad

Nuestro colchón de LÁTEX 100% densidad 
63kg m3, por su elasticidad y capacidad de 
reacción representa el soporte ideal para el 
descanso más cómodo y confortable del bebé.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRESIÓN 
EJERCIDA, EL COLCHÓN VUELVE 
SIEMPRE A SU ESTADO ORIGINAL SIN 
DEFORMARSE.
Acabado con tejido STRETCH acolchado, 
tratado a los aceites de BAMBÚ Y ALOE 
VERA para un dulce sueño del bebé.
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Látex

ClimaLatex

Fabricado por Colchón de Cuna Dulces Sueños S.L. 
Pol. Ind. La Serreta, C/Uruguay, nº3· 30500 Molina de 

Segura. Murcia

 

Colchón Climalatex

Colchón Climalatex

·Plancha de 2 cm de LATEX
·Plancha de 10 cm de POLIURETANO PERFORADO 400 PERFORACIONES M3
·Plancha de 1 cm de MALLA 3D RESPIRAL
·Marco de refuerzo y SEGURIDAD lateral
·Funda interior de protección en algodón
·Funda exterior COMBI:
 -1 cara: tejido STRECH elástico de 500 gr con tratamiento a los aceites de BAMBÚ y ALOE VERA tacto  similar al 
lino o la seda, muy cálida y suave para el invierno.
 -2 cara: MALLA 3D RESPIRAL, tejido entrelazado TERMOREGULADOR NATURAL muy fresca y ligera para el verano
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible solo para adultos

Todo el proceso de diseño y fabricación ha 
sido realizado integramente en España

·Plancha de 2 cm de LÁTEX
·Plancha de 10 cm de POLIURETANO 
 PERFORADO 400 PERFORACIONES M3
·Plancha 1 cm de MALLA 3D RESPIRAL
·Marco de refuerzo y SEGURIDAD lateral
·Funda interior de protección en algodón y poliester.
·Funda exterior COMBI:
·1 cara: tejido STRECH elástico de 500 gr con 
 tratamiento a los aceites de BAMBÚ ALOE VERA 
 tacto  similar al lino o la seda, muy cálida y suave  
 para el invierno.
·2 cara: MALLA 3D RESPIRAL, tejido entrelazado
 TERMORREGULADOR NATURAL muy fresco y ligero 
para el verano.
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible 
 solo para adultos
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE

·2cm LATEX plate
·10 cm PERFORATED POLYURETHANE 400 PERFORATIONS 
M3 plate 
·1cm 3D BREATHABLE MESH plate
·Backing frame and SECURITY side
·Protective cotton interior cover and polyester. ·Exterior cover 
COMBI
·1ST side: 500g STRETCH elastic fabric treated 
 with BAMBOO, ALOE VERA oils touch similar to
 linen or silk, very warm and soft for winter.
·2nd side: 3D BREATHABLE MESH interlaced fabric  
 NATURAL THERMO REGULATING very fresh and light for the 
summer.
·Closed by an L shaped zip that allows cover removal  
 for washing
·HIDDEN slide zip, only accessible by adults
·EASY TRANSPORT bag with zip and handles.
·Presented with product description.
 

Marco de Seguridad
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MUELLES

Springs
  
The sprinq case is the support and the most important part of the mattress.
It’s the heart of the mattress and guarantees a good support and durability.
Good mattresses are thermally treated.
On both sides of our sprinq mattress structure is extended various layers of
different padded materials; hiqh density foam, latex, memory foam,
 coir, 3D fabric so that the baby can enjoy a sprinqy and comfortable touch.
Our sprinq mattresses are firm and recommendable for babies rest; they
represent good back support and excellent ventilation because the spring case is like an interior air bubble that main-
tains the whole mattress ventilated. 

En Dulces Sueños las carcasas de muelles vienen preparadas con varillas de contorno 
sensiblemente más gruesas como refuerzo de todo el perímetro, así se evitan deformaciones y se 
aporta durabilidad y firmeza.

La carcasa de muelles es el soporte del colchón y la parte más importante.
Es el corazón del colchón y la que garantiza un buen apoyo y durabilidad.
En los buenos colchones van tratados térmicamente.
En nuestros colchones de muelles a ambos lados de la carcasa se extienden varias capas de acolchados y distintos mate-
riales; LATEX, VISCOELASTICA, FIBRA DE COCO, TEJIDO 3D, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, para que el bebé 
disfrute de un tacto más mullido y confortable.
Nuestros colchones de muelles son firmes y aconsejables para el descanso del bebé, representan un buen apoyo para 
la espalda, y una excelente aireación, ya que la carcasa de muelles es como una burbuja de aire interior que mantiene 
aireado todo el colchón.
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· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8mm
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· MUELLES de acero con tratamiento térmico
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8 mm
· Tapa 1 cara: Tejido STRECH BAMBÚ ALOE VERA de 500 gr. acolchado.
· Tacto similar al lino o la seda.
· Tapa 2 cara: Tejido BORREGUILLO, acogedor y calido para invierno
· Platabanda en tejido MALLA 3D RESPIRAL
· Cerrado RIBETEADO
· Presentación con ENCARTE

·POLYURETHANE Layer foam 8mm.
·Coconut fiber layer 100%.
·Spring housing heat-treated steel.
·Coconut fiber layer 100%.
·POLYURETHANE Layer foam 8mm.
·Coconut fiber layer, Sisal, jute and 100% cotton layer.
·1 SIDED COVER : 500 gr Strech bamboo Aloe Vera fabric padded.
·2 SIDED COVER: Fleece lining fabric , inviting and warm for winter.
·3D BREATHABLE MESH fabric platband.
·Trimmed closed.
·Presented with product description.

MUELLE COCO BORREGUILLO

MUELLES

IMPRESCINDIBLE 
VARILLA DE 
CONTORNO

· En algunos colchones de muelles hay que rellenar huecos y contornos con 
trozos de espumas y borras para que el muelle no se hunda. En Dulces Sueños la 
carcasa de muelles ya viene preparada con las varillas de contorno sensiblemente 
más gruesas como refuerzo de todo el perímetro del colchón.
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MUELLES 5 ESTRELLAS VISCOELÁSTICA

MUELLES

IMPRESCINDIBLE 
VARILLA DE 
CONTORNO

·En esta composición, a uno de los lados de la carcasa se 
extiende una plancha de VISCOÉLASTICA CON MEMORIA 
INTELIGENTE, material con propiedades innovadoras que 
ALIVIA LA PRESIÓN en todo el contorno del bebé, se adapta 
en función de su peso y su temperatura. El peso se distribuye 
sobre todo el área de descanso de manera uniforme y debido a 
su perfecta adaptación el cuerpo permite al bebé descansar en su 
postura natural.

· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8mm
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Carcasa de MUELLES de acero con tratamiento térmico 
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8mm
· Cerrado RIBETEADO
· Tapa 1 cara en tejido STRECH BAMBÚ ALOE VERA  acol-
chado con 1 cm de VISCOELASTICA
· Tapa 2 cara en tejido BORREGUILLO
· Presentación con ENCARTE

·POLYURETHANE Layer foam 8mm.
·Coconut fiber layer 100%.
·Spring housing heat-treated steel.
·Coconut fiber layer 100%.
·Trimmed closed
·1 SIDED COVER: Strech bamboo Aloe Vera fabric padded with 1cm memory foam.
·2 SIDED COVER: Fleece lining fabric.
·Presented with product description.
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MUELLE COCO LÁTEX

MUELLES
· Envolviendo la carcasa de muelles y sustituyendo materiales convencionales, se uti-
liza la FIBRA de COCO 100%, por su resistencia, durabilidad, transpiración y no 
acumulación de humedades; se utiliza también como base para la plancha de LÁTEX, 
material flexible, dulce y suave con efecto relajante para el bebé..

· Plancha de LÁTEX 100% de 63kg m3 de densidad
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Carcasa de muelles de acero con tratamiento térmico.
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Plancha de látex 100% de 63kg m3 de densidad
· Cerrrado Ribeteado.
· Tapa 1 en tejido STRECH de 500 gr, bambú, aloe vera, acolchado.
· Tapa 2 en borreguillo.
· Presentación con ENCARTE.

IMPRESCINDIBLE 
VARILLA DE 
CONTORNO

·100 % Latex Layer 63kg m3 density.
·Coconut fiber layer 100%.
·Spring housing heat-treated steel.
·100 % Latex Layer 63kg m3 density.
·Trimmed closed.
·1 SIDED COVER: Strech bamboo Aloe Vera fabric padded.
·2 SIDED COVER: Fleece lining fabric.
·Presented with product description.
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MUELLE RESPIRAL ANTIAHOGO

MUELLES
Muelles respiral antiahogo

 

TODO EL 
PROCESO DE 
DISEÑO Y 
FABRICACIÓN HA 
SIDO REALIZADO 
INTEGRAMENTE 
EN ESPAÑA

Muelles respiral antiahogo

COLCHÓN MUELLES - FIBRA DE COCO- 3D RESPIRAL

COLCHON DE CUNA DULCES SUEÑOS SL. C/PARAGÜAY Nº3 POL.INDUSTRIAL LA SERRETA. 30500 MOLINA DE SEGURA  MURCIA. CIF: B - 73805202

Muelles respiral antiahogo

Envolviendo la carcasa de muelles y sustituyendo materiales convencionales, se utiliza el material 
3D con malla tridimensional.

Novedoso tejido de hilos �exibles entrelazados que forman una cámara de aire continua para 
facilitar le eliminación de CO2 peligroso, que se produce durante el sueño del bebé, reduciendo 

de esta forma el peligro de as�xia.

Carcasa de muelles que es como una burbuja de aire interior que mantiene aireado todo el 
colchón, la �bra de coco, material natural muy resistente, que no acumula humedad, transpira y 

ventila, manteniendo unas condiciones higiénicas inmejorables y por último el acabado, con 
material 3D respiral, con su estructura particular de tejido elástico entrelazado, regula de manera 

equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en reposo.

Quita el exceso de calor y facilita la elminación del CO2, reduciendo también el peligro de as�xia.

· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8mm
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Carcasa de MUELLES de acero con tratamiento térmico
· Plancha de FIBRA DE COCO 100%
· Plancha de espuma de POLIURETANO de 8mm
· Cerrado RIBETEADO
· Tapa 1 cara con tejido MALLA 3-D RESPIRAL ACOLCHADO
· Tapa 2 cara en tejido BORREGUILLO.

·POLYURETHANE Layer foam 8mm.
·Coconut fiber layer 100%.
·Spring housing heat-treated steel.
·Coconut fiber layer 100%.
·POLYURETHANE Layer foam 8mm.
·Trimmed closed.
·1 SIDED COVER : 3D BREATHABLE MESH fabric padded .
·2 SIDED COVER: Fleece lining fabric.

·Este colchón de muelles es firme y aconsejable para el descanso del bebé, representa un buen apoyo para 
la espalda, y una excelente aireación, ya que la carcasa de muelles es como una burbuja de aire interior que 
mantiene aireado todo el núcleo.
·Su tejido MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja ACOLCHADO tiene canales internos totalmente perforados 
de manera que el aire puede discurrir desde el exterior al interior del tejido. En su interior forma una cámara 
hueca con una pequeña estructura por la que pasa el aire realizando una perfecta transpiración y respiración 
de su núcleo.

IMPRESCINDIBLE 
VARILLA DE 
CONTORNO
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Nuestros Materiales
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FIBRA DE COCO..........................................
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SOJA.........................................................................................

MUELLES.............................................................................................

MALLA 3D....................................................................................................

ANTIAHOGO.........................................................................................................

ESPUMA .......................................................................................................................
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Malla 3D

Breathable 3D Mesh
Thanks to the breathable 3D mesh, 
a transpirable system iscreated that can eliminate body humidity that is 
produced durinq rest.
The constant air circulation prevents the qrowrh of mould and the 
increase of dust mites that are the most frequent cause of some allerqies.
3D breathable mesh is the strength of a new solution in accordance 
with the growinq necessity to qive comfort and quality to the infant rest 
methods.
The special structure of the interwoven elastic fabric that it contains 
on the inside, sohly massaqes the babies body, favourinq the blood 
circulation.
This new material is also a natural thermometer that requlates in a 
balanced way the heat that the babies’ body qives off at rest, maintaininq 
constant values; it removes excess heat and helps the elimination of C02 
also reducinq the danqer of chokinq.

Gracias a la malla 3D respiral, se crea un sistema de transpiración, que 
puede eliminar la humedad que el cuerpo produce en reposo.

La circulación constante de aire impide el crecimiento del moho y la 
proliferación de los ácaros, que son la causa de algunas alergias más 
frecuentes.

Malla 3D respiral, es la fuerza de una solución innovadora en consonancia 
con La creciente necesidad de aportar bienestar y calidad a los sistemas de 
descanso infantiles.

La estructura particular de tejido elástico entrelazado que contiene en su 
interior, masajea suavemente el cuerpo del bebé, favoreciendo la circulación 
sanguínea.

Este material innovador es también un termostato natural, que regula 
de manera equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en reposo, 
manteniendo unos valores constantes; quita el exceso de calor y facilita la 
eliminación de C02, reduciendo también el peligro de asfixia.
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Malla 3D

3D T.I. Cremallera

Liso Combi

Liso Respiral

·Bloque de 12 cm de espuma de poliuretano ALTA DENSIDAD
·Tapa 1 cara tejido STRECH de 500 gr tratado a los los aceites
 de BAMBÚ Y ALOE VERA con tacto similar al lino y la seda.
·Tapa 2 cara tejido MALLA 3D RESPIRAL.
·Platabanda tejido malla 3D Respiral
·Cerrado RIBETEADO.

12cm block HIGH DENSITY polyurethane foam
1st layer in 500g STRETCH BAMBOO and ALOE VERA, 
similar feeling as linen or silk 
2nd layer in 3D BREATHABLE MESH fabric for maximum 
transpiration and freshness
Closed TRIM

·Bloque de 12 cm de espuma de poliuretano ALTA  DENSIDAD.
·Funda interior de protección en algodón y poliéster.
·Tapas 2 caras tejido MALLA RESPIRAL 3D.
·Con poliuretano TRANSPIRABLE, IMPERMEABLE.
·Cerrado con cremallera en L permite desenfundar para lavar
·Cursor de cremallera ESCONDIDO accesible solo para adultos.
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE, con cremallera y asas.
· Presentación con ENCARTE.

·12cm block HIGH DENSITY polyurethane foam
·Protective cotton interior cover 
·Exterior layers in BREATHABLE 3D MESH fabric
·BREATHABLE/WATERPROOF polyurethane
·Closed by an L shaped zip that allows cover removal for washing
·HIDDEN slide zip, only accessible by adults
·EASY TRANSPORT bag with zip and handles
·Presented with technical description

3-D respiral

3-D respiral

3-D respiral

Colchones 3-D respiral

Gracias a la malla 3-D respiral, se crea un sistema de transpiración, que puede
eliminar la humedad que el cuerpo produce en reposo.

La circulación constante de aire impide el crecimiento del moho  y la proliferación
de los ácaros, que son la causa de algunas alergias más frecuentes.

Malla 3-D Respiral, es la fuerza de una solución innovadora en consonancia con
la creciente necesidad de aportar bienestar y calidad a los sistemas de descanso infantiles.

La estructura particular de tejido elástico entrelazado que contiene en su interior,
masajea suavemente el cuerpo del bebé, favoreciendo la circulación sanguínea.

Este material innovador es también un termostato natural, que regula de manera
equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en reposo, manteniendo unos

valores constantes; quita el exceso de calor y facilita la eliminación de CO2,

Colchones 3-D respiral

Gracias a la malla 3-D respiral, se crea un sistema de transpiración, que puede
eliminar la humedad que el cuerpo produce en reposo.

La circulación constante de aire impide el crecimiento del moho  y la proliferación
de los ácaros, que son la causa de algunas alergias más frecuentes.

Malla 3-D Respiral, es la fuerza de una solución innovadora en consonancia con
la creciente necesidad de aportar bienestar y calidad a los sistemas de descanso infantiles.

La estructura particular de tejido elástico entrelazado que contiene en su interior,
masajea suavemente el cuerpo del bebé, favoreciendo la circulación sanguínea.

Este material innovador es también un termostato natural, que regula de manera
equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en reposo, manteniendo unos

valores constantes; quita el exceso de calor y facilita la eliminación de CO2,

COLCHON DE CUNA DULCES SUEÑOS SL. C/PARAGÜAY Nº3 POL.INDUSTRIAL LA SERRETA. 30500 MOLINA DE SEGURA  MURCIA. CIF: B - 73805202
 

SEGURO

CÓMODO

HIGIÉNICO

HIGIÉNICO

ECOLÓGICO

BAMBÚ
Tejidos tratados con aceites

de la planta medicinal

aloevera

TODO EL 
PROCESO DE 
DISEÑO Y 
FABRICACIÓN HA 
SIDO REALIZADO 
INTEGRAMENTE 
EN ESPAÑA

·Bloque de 12cm de poliuretano de ALTA DENSIDAD
·Núcleo de espuma de poliuretano alta densidad.
·Tapas 2 caras tejido RESPIRAL 3D
·Malla 3D Respiral
·Cerrado RIBETEADO.

·Nucleo of high density polyurethane 
foam.
· rimmed Cerrado.
·Cover 2 3D faces Respiral tissue   
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Espumas

Acolchado Borreguillo

Liso 12 cm Liso 10 cm

Colchón D30 para  CAMA-NIDO

·Núcleo de espuma de poliuretano alta densidad. 10 centimetros. 
·Tapa 1 cara tejido Piqué, acabado acolchado.
·Tapa 2 cara en tejido borreguillo.
·Cerrado ribeteado.

·Liso de 12cm
·Núcleo de espuma de poliuretano alta densidad. 12 
centímetros.  
·Tapa 2 caras tejido ADAMASCADO extra suave.
·Cerrado ribeteado.

·Liso de 10cm
·Núcleo de espuma de poliuretano alta densidad. 10 
centímetros.  
·Tapa 2 caras tejido ADAMASCADO extra suave.
·Cerrado ribeteado.

·Density polyurethane foam core 12cm. 
·Double sided cover in extra soft 
ADAMASCADO fabric.
·Piping finish.

·High density polyurethane foam core 10cm. 
·1st layer in high quality PIQUÉ fabric, quilted and resistant.
·2nd layer in FLEECE fabric.
·Piping finish.

·Density polyurethane foam core 10cm. 
·Double sided cover in extra soft 
ADAMASCADO fabric.
·Piping finish.

·Plancha de 11cm espuma poluretano ALTA DENSIDAD.
·Funda interior de protección en Algodón y poliéster
·Funda exterior en tejido PIQUÉ
·Cerrado ribeteado

· 11cm layer D-30 HIGH DENSITY POLYURETHANE
· Protective inner sleeve cotton flexible wire
· PIQUÉ fabric outer cover, touch similar to linen or silk 
  top BREATHABILITY.
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Espumas
SleepFresh

·10cm plate of high density polyurethane with HORIZONTAL 
VENTILATION CHANNELS
·Protective cotton interior cover 
·Exterior cover in 3D QUILTED BREATHABLE MESH
·Closed by an L shaped zip that allows cover removal for washing
·HIDDEN slide zip, only accessible  by adults
·EASY TRANSPORT bag with zip and handles
·Presented with product description

·Plancha de 10 cm poliuretano alta densidad con CANALES DE 
VENTILACION HORIZONTALES.
·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Funda exterior en MALLA 3D RESPIRAL ACOLCHADO
·Cremallera en L permite desenfundar para lavar.
·Cursor de cremallera ESCONDIDO accesible solo para adultos.
·Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE.

·Pensando en la higiene y confort del bebé, se sustituyen 
materiales convencionales por los de nueva generación 
como son el POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON 
CANALES DE VENTILACIÓN HORIZONTAL Y LA MALLA 
3D RESPIRAL.
·Los canales de ventilación horizontal pertenecen a la familia 
de poliuretanos de última generación, representan una buena 
y flexible superficie de apoyo para el bebé. 
·Combinados con la MALLA 3D RESPIRAL aseguran la 
ausencia de ácaros, humedades y moho contribuyendo a 
prevenir algunas alergias y el mal olor, convirtiendo el 
descanso del bebé en SUEÑOS SANOS, SEGUROS Y 
SOBRE TODO COMODOS.
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DRY FOAM o espuma seca pertenece a la familia de espumas de última generación, utilizada inicialmente para la industria marina.
CON ESTRUCTURA CELULAR MUY ABIERTA, QUE NO RETIENE NADA DE HUMEDAD, NO ABSORBE EL AGUA Y GARANTIZA UNA INCREÍBLE 
VENTILACIÓN IMPIDIENDO LA ACUMULACIÓN DE CO2, CALOR, OLOR, ÁCAROS, MOHO Y CUALQUIER OTRA BACTERIA ASOCIADA A LA HUMEDAD.
Su densidad entre 25 y 30 Kg. m3 lo hacen el soporte ideal para cualquier tipo de colchón o almohada, flexible y buena superficie de apoyo.
GRAN PERMEABILIDAD, su estructura interna de poro abierto consigue que FILTRE DE MANERA CASI INMEDIATA manteniendo seca y bien ventilada la superficie de descanso.

CERTIPUR ® es una norma voluntaria para avanzar en la seguridad, salud y medio ambiente (SHE) en la fabricación de las espumas de poliuretano flexibles utilizados en los colchones y los muebles 
tapizados.
La etiqueta certiPUR garantiza con los más altos estándares que los materiales utilizados dentro del proceso productivo esten exentos de una larga lista de elementos considerados perjudiciales tanto 
para la salud de las personas como para el medio ambiente.

Dry foam belongs to the family of the latest generation in foam, initially used for the navy industry.
Due to its high density of 25 to 35 kg/m3 it is the ideal support for any kind of mattress or pillow.
It is a material to witch comressed air is introduced to achieve a foam full of bubbles that once treated turns into a homogeneous block where the airbubbles and the porous material are what gives 
it a good and flexible support surface.
Material with a very open cell structure that does not retain any dampness, it does not absord water and guarantees incredible ventilation that prevents the accumulation of heat, dust mites and 
bacteria.
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COLCHONES BABYDRY

SE FABRICA EN TODAS LAS MEDIDAS

Un bebé pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo, pudiendo llegar hasta las 20 horas diarias. Dormir es básico para la salud 
del pequeño, es un proceso activo con cambios en las funciones corporales y mentales. Sirve para la regeneración y restauración 
orgánica, la conservación de energía, síntesis de la hormona del crecimiento, el estímulo del sistema inmunitario, etc.

BABYDRY con DRY FOAM, está especialmente diseñado 
para asegurar la eficiencia del sueño del bebé, la estructura 
interna de poro abierto asegura una correcta transpiración 
del CO2 y su PERMEABILIDAD impide que se acumule ningún 
LÍQUIDO.

·Bloque de 10 cm dry foam densidad 30kg m3
·Funda interior de protección en algodón y poliéster
·Cerrado con cremallera en “L”.
·Tejido exterior en malla respiral 3-D acolchado.

 INTRODUCIDO EN 

EL MERCADO NACIONAL

 POR DULCES SUEÑOS

 EN 2010

Dry Foam
con material, siempre seco. Innovador 

termostato natural que facilita la 
eliminación de CO2.

Minicuna BABYDRY

Viaje BABYDRY
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SOJA

Se introduce un elemento ecológico al descanso con la fabricación de una 
materia prima a base de aceites de soja.

Esta biofibra natural representa una alternativa a los derivados del petróleo y 
tiene extraordinarias propiedades aplicadas al confort y el descanso.

Su estructura de válvulas abiertas, permite una óptima circulación del aire 
en su interior, proporcionando unas condiciones de higiene, ideales para el 
descanso del Bebé.

Su gran flexibilidad, permite una adaptación correcta en toda su superficie 
de apoyo. También tiene especiales características Ignifugas.

Producto muy agradable para el cuerpo del bebé; en su fabricación se utilizan 
materias primas vegetales

Soya
An ecoloqical element is introduced to rest with the manufacturinq of a raw 
material based on soya oil.

This natural bio fibre represents an ahernative to products obtained from 
petrol and has extraordinary properties applied to comfort and rest.

His structure of open valves, allows an optimum air circulation on the inside, 
providinq hYqienic conditions, ideal for babies rest.

His qreat flexibility allows a correct adaptation on its entire support surface.

A very pleasant product for the babies body; veqetable based raw materials 
are used in its manufacturinq.
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SOJA

SOJA

·Bloque de 9cm de SOJA de alta densidad.
·Marco de refuerzo lateral en espuma poliuretano alta densidad.
·Funda Interior de protección en algodón y poliéster·
·Funda exterior en tejido STRETCH de 500gr tratado a los aceites 
de SOJA y VITAMINA E. Con tacto muy similar al Lino o Seda.
·Cursor de cremallera ESCONDIDO, accesible solo para adultos.
·Bolsa de fácil transporte, con cremallera y asas
·Presentación con encarte.
·Cerrado con cremallera en “L”, permite desenfundar para lavar. 

-9 cm soya block of HIGH DENSITY.
-Reinforced side frame of High density polyurethane foam.
-Interior protective cover stretch jersey cotton and polyester.
-Closure with “L” shaped zip, that allows cover removal for 
washing.
-HIDDEN slide zip, only accessible by adults.
-EASY TRANSPORT bag with zip and handles.
-Presented with product description.
-Exterior protective cover in stretch fabric treated with soya 
and vitamin e oils, similar touch of linen and silk.

Nuestro colchón de SOJA es la última tecnología en colchones de 
gama alta.
Su bloque de materias primas a base de aceites de Soja, tiene 
extraordinarias propiedades físicas e higiénicas para un saludable 
descanso del bebé. 
Su estructura celular de válvulas abiertas, permite una óptima 
circulación del aire en el interior del núcleo no proliferando ácaros 
ni bacterias, además representa un soporte de descanso de gran 
flexibilidad.

Acabado con tejido tratado a los aceites de  SOJA y VITAMINA E 
para que los dulces sueños del bebé sean confortables y saludables.

Marco de Seguridad
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SOJA

SOJA RESPIRAL 3D

-2cm layer of 3-D breathable mesh.
-9cm SOYA block of High density.
-Interior protective cover stretch jersey cotton and 
polyester.
-Closure with “L” shaped zip
-Exterior protective cover in stretch fabric treated 
with SOYA and VITAMIN E oils.
-EASY TRANSPORT bag with zip and handles.
-Presented with product description.

·Plancha de 2cm MALLA RESPIRAL 3-D.
·Bloque de 9cm de SOJA alta densidad.
·Funda interior de protección en algodón y poliéster. 
·Funda exterior en tejido STRECH de 500gr tratado 
a los aceites de SOJA y VITAMINA E.
·Cursor de cremallera escondido.
·Cerrado con cremallera en “L”.
·Bolsa de fácil transporte con cremallera y asas. 
·Presentación con encarte. 

Este colchón presenta especiales características de 
transpiración, la estructura de válvulas abiertas del 
extracto de SOJA, más los canales de ventilación de 
la malla respiral 3D, dan como resultado un innova-
dor colchón que quita el exceso de calor y facilita la 
eliminación de CO2, regulando de manera equilibrada 
el calor que el cuerpo del bebé libera en reposo.

Acabado con tejido tratado a los aceites de  SOJA y 
VITAMINA E para un confortable y saluble sueño del 
bebé.

Marco de Seguridad
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VISCOSOJA PERFILADO

· Plancha de 3cm de viscoelastica perfilada de 55kg/m3.
· Bloque de 9cm de SOJA de alta densidad
· Marco de refuerzo lateral en espuma de alta densidad
· Funda interior de protección en algodón y poliéster.
· Cerrado con cremallera en “L”, que permite desenfundar para lavar.
· Funda exterior en tejido STRECH de 500gr tratado con los aceites de SOJA y VITAMINA E.
· Bolsa de fácil transporte con cremallera y asas.
· Presentación con encarte.

-3 cm layer of 55 kg/m3 memory foam
-9cm SOYA block of HIGH DENSITY
-Reinforced side frame High density polyurethane foam.
-Interior protective cover stretch jersey cotton and polyester.
-Closure with “L” shaped zip, that allows cover removal for washing.
-Exterior protective cover in stretch fabric treated with SOYA and 
VITAMIN E oils.
-EASY TRANSPORT bag with zip and handles.
-Presented with product description.

Con la creación de este colchón se ha conseguido una perfecta combinación de materiales.
SOJA con sus características especiales de higiene y transpiración, 
junto con la VISCOELÁSTICA PERFILADA que se adapta y amolda al peso y temperatura, 
proporcionan una suave sensación envolvente para un dulce y saludable descanso del bebé.
Acabado con tejido tratado a los aceites de SOJA y VITAMINA E.

Marco de Seguridad

SOJA
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Cuna Viaje

Colchones de viaje ÚNICOS EN EL MERCADO NACIONAL por su 
innovador acabado en MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja, mantiene un 
constante flujo de aire en su interior, REGULANDO de forma natural la 
temperatura del núcleo y evitando el sobrecalentamiento en el descanso 
del bebé.

La MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja es un tejido con canales internos 
y totalmente perforados de manera que el aire puede discurrir desde el 
exterior al interior del tejido, en su interior forma una cámara hueca con 
una pequeña estructura por la que pasa el aire realizando una perfecta 
transpiración y respiración de su núcleo.

· Colchón con núcleo de POLIURETANO ALTA DENSIDAD de 5cm.
· Funda interior de protección en algodón y poliéster.

· Funda exterior en MALLA 3D RESPIRAL nido de abeja
· Cremallera que permite desenfundar para lavar

· Bolsa FÁCIL TRANSPORTE con cremallera y asas.
·Presentación con ENCARTE.
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Complementos 

CochesMinicunaCapazo

Para asegurar la eficiencia del sueño del bebé, los padres deben 
crear las condiciones óptimas para su descanso.
Los factores más importantes son un buen colchón, con materias 
primas de primera calidad y el sistema de fabricación por 
personal especializado.
Dulces Sueños presenta la mejor relación de colchones y 
complementos, apostando por materiales naturales y ecológicos 
para contribuir a que disfrute de unas óptimas condiciones de 
descanso.

To ensure the baby sleep efficiency, parents should make the 
optimal conditions for his rest.
The most important factors are, a good mattress, with first 
quality raw materials and the manufacturing system by our 
specialised personal.
Sweet Dreams presents the best relation of mattresses and 
complements, betting for natural and ecologic materials to 
contribute to enjoyment some optimum conditions of rest.
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Otras Marcas

Artículos para mamás
Nueva línea de puericultura especialmente diseñada para  hacer más agradables 
los primeros días de  mamá déspues del nacimiento  del bebé.
Mamá podrá sentarse comodamente sin tirones ni molestias y dar la bienvenida 
a casa del bebé con mayor confort.

EXCLUSIVA ALMOHADA POST-NATAL VISCOELÁSTICA:

·Viscoelástica (zona1): Reduce la presión y se adapta al contorno, 
aliviando de forma natural los sintomas de los días siguientes al 

parto.
·Poliuretano Alta Densidad (zona2): Soporte ideal por su 
resistencia, comodidad y capacidad de recuperación. Base 
que aporta la firmeza necesaría a todo el conjunto.
·Tejido Strech: Tejido tratado a los aceites de Bambú y Aloe 
Vera.
·Cerrado con creamallera, para desnfundar y lavar. 

·Apertura central que permite una optima circulación del aire.
·Comoda bolsa de transporte con asas.

· 44 x 44 x 10
· 4 cm VISCOELÁSTICA.

· 6 cm ELIOCEL DE ALTA DENSIDAD.

ADEMÁS DE TENER BIEN CUIDADOS A LOS BEBÉS 
VAMOS A CUIDAR A LAS MAMÁS.

La sábana bajera impermeable e hiper-trans-
pirable Respira de Velfont está confecciona-
da con algodón 100% peinado extrasuave 
y base de poliuretano hiper-transpirable. 4 
veces más transpirable que los impermeables 
tradicionales y protege su col-
chón de los líquidos al mismo 
tiempo que permite la transpi-
ración.

CERTIFICADO 
TEXTILES DE 
CONFIANZA

TEXTADO AITEX

Complementos 

COMPOSICIÓN:
100% Algodón peinado EXTRASUAVE
100% POLIURETANO HIPER-TRANSPIRABLE
4 veces más transpirabilidad de aire, GARANTÍA de máximo confort y eficacia.

Protector de colchón RESPIRA HIPER-TRANSPIRABLE. 
PATENTADO
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Certificaciones - Certifications

Certipur  ® ........................................................................................................

Asepri...............................................................................................................

Öko-Tex Standard 100.........................................................................................

Sanitized ...........................................................................................................

Antiácaros y Bacterias..........................................................................................

Eurolátex y Öko-Tex.............................................................................................

Tencel................................................................................................................

Aloe Vera...........................................................................................................

Bambú...............................................................................................................

Soja-Soya...........................................................................................................

Vitamina E - Vitamin E..........................................................................................

Fibra de Coco - Coir ..........................................................................................
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Hoy en día, las fundas de colchón son más que una cubierta para los núcleos. También deben tener 
calidad, higiene y estética.
Las nuevas tecnológias han llegado a la industria textil, aportando materiales innovadores, prácticos y 
bonitos para los acabados de los sistemas de descanso.
DULCES SUEÑOS presenta sus fundas para colchón de bebé, utilizando los mejores materiales que hay 
en la actualidad, muy transpirables, con los tratamientos más naturales, Soja, Vitamina E, Bambú, Aloe 
vera y el acabado más cuidado.

FABRICS FOR SWEET DREAMS MATTRESS COVERS
Today, mattres covers are more than just a protection. They must have quality, hygiene and look good.
the new technologies have also arrived to the textile industry, giving new, practical and prety finishing 
for rest systems.
SWEET DREAMS presents its babis mattres covers using the best materials that presently exit,, very 
breathable with the best natural treamtments, Soya, Vitamin E, Aloe Vera and the most careful finish.

TEJIDOS 
PARA FUNDAS 
DE COLCHONES

PROTEÍNA DE LA SEDAALOE VERA
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TEJIDOS 
PARA FUNDAS 

DE COLCHONES
SOJA. El mejor tejido STRETCH de 500 gr 
elástico con tratamiento antiácaros y bacterias.
De gran calidad, muy suave que absorbe 
perfectamente la humedad.
Tratado con extractos de SOJA y VITAMINA E 
que aportan frescura y propiedades bactericidas 
naturales.

Transferencia de la vitamina E a la piel, la 
impregnación en el tejido tiene buena permanencia 
al lavado.
Cremallera en “L“ para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.

SOYA. The best elastic 500gr stretch 
fabric with anti dust mite and bacteria 
treatment.
Of high quality, very soft that absorbs 
perfectly humidity.
Treated with SOYA and VITAMIN E 
extracts that provide freshness and 

natural bacterial properties.
Transfer of vitamin E to the skin, the 
fabric impregnation has a good washing 
durability.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

ALOE VERA. The best elastic 500gr 
stretch fabric with anti dust mite and 
bacteria treatment.
Of high quality, very soft that absorbs 
perfectly humidity.
Treated with ALOE VERA and BAMBU 
that provides natural bacterial 
properties, excellent cooling qualities 

and a soft feeling similar to linen or 
silk. Important temperature regulating, 
absorption, anti allergenic an UV ray 
protection properties.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

VITAMIN E. The best elastic stretch 
fabric with anti dust mite and bacteria 
treatment.
Of high quality, very soft that absorbs 
perfectly humidity.
Treated with SOYA and VITAMIN E 
extracts that provide freshness and 

natural bacterial properties.
Transfer of vitamin E to the skin, the 
fabric impregnation has a good washing 
durability.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

BAMBU. The best elastic 500gr 
stretch fabric with anti dust mite and 
bacteria treatment.
Of high quality, very soft that absorbs 
perfectly humidity.
Treated with ALOE VERA and BAMBU 
that provides natural bacterial 
properties, excellent cooling qualities 

and a soft feeling similar to linen or 
silk. Important temperature regulating, 
absorption, anti allergenic an UV ray 
protection properties.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

FLEECE. A cosy fabric for the babies delicate skin that provides a sweet warmth for 
cold winters.

BORREGUILLO. Tejido de tacto muy agradable para la delicada piel del bebé que proporciona una dulce 
calidez para el frío del invierno. 

ALOE VERA. El mejor tejido STRETCH de 500 
gr elástico con tratamiento antiácaros y bacterias.
De gran calidad, muy suave que absorbe 
perfectamente la humedad.
Tratado con extractos de ALOE VERA Y BAMBÚ 
que aportan propiedades bacterianas naturales, 
excelente calidad de refrigeración y un tacto 
muy suave similar al lino o la seda. Importantes 
propiedades de regulación de la temperatura, 

absorción, antialérgico, protección de rayos UV, 
que lo hacen ideal para las personas que sufren de 
alergias.
La impregnación en el tejido tiene buena 
permanencia al lavado.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.

BAMBÚ.El mejor tejido STRETCH de 500 gr 
elástico con tratamiento antiácaros y bacterias.
De gran calidad, muy suave que absorbe 
perfectamente la humedad.
Tratado con extractos de ALOE VERA Y BAMBÚ 
que aportan propiedades bacterianas naturales, 
excelente calidad de refrigeración y un tacto 
muy suave similar al lino o la seda. Importantes 
propiedades de regulación de la temperatura, 

absorción, antialérgico, protección de rayos UV, 
que lo hacen ideal para las personas que sufren de 
alergias.
La impregnación en el tejido tiene buena 
permanencia al lavado.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.

VITAMINA E. El mejor tejido STRETCH elástico 
con tratamiento antiácaros y bacterias.
De gran calidad, muy suave que absorbe 
perfectamente la humedad.
Tratado con extractos de SOJA y VITAMINA E 
que aportan frescura y propiedades bactericidas 
naturales.

Transferencia de la vitamina E a la piel, la 
impregnación en el tejido tiene buena permanencia 
al lavado.
Cremallera en “L“ para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.
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BREATHABLE 3D, 
WATERPROOF, TRANSPIRABLE. 
The best intertwined elastic fabric that 
evenly balances the heat that the babies 
body gives off at rest, dispersing excess 
heat and helping the elimination of 
CO2, reducing the risk of choking.
The inside air flow prevents the growth 

of mould and dust mites on the inside 
core.
Terry toweling with a polyurethane 
breathable base that does not generate 
heat or noise.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

CUTTI. A cover made in a soft fabric with 80% cotton and 20% polyester.
“L” shaped zip for its easy removal.

BREATHABLE 3D. The best intertwined elastic fabric that evenly balances the 
heat that the babies body gives off at rest, dispersing excess heat and helping the 
elimination of CO2, reducing the risk of choking.

COMBI. The best elastic 500 gr 
stretch fabric with anti dust mite and 
bacteria treatment.
Treated with ALOE VERA and BAMBÚ 
that provides natural bacterial 
properties, excellent cooling qualities 
and a soft feeling similar to linen or silk.
The best intertwined elastic fabric that 
evenly balances the heat that the babies 

body gives off at rest, dispersing excess 
heat and helping the elimination of 
CO2, reducing the risk of choking.
“L” shaped zip for its easy removal.
SOFT AND SWEET TOUCH FOR THE 
BABYS SKIN.

3.D RESPIRAL IMPERMEABLE 
TRANSPIRABLE. El mejor tejido elástico 
entrelazado que regula de manera equilibrada el 
calor que el cuerpo del bebé libera en reposo, 
quita el exceso de calor y facilita la eliminación de 
CO2, reduciendo el peligro de asfixia.
El flujo de aire en su interior impide el crecimiento 

de moho y ácaros en el interior del núcleo.
Con base de poliuretano transpirable impermeable 
que no genera calor ni hace ruido.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.

CUTTI. Funda confeccionada en tejido muy suave con un 80% de algodón y un 20% de poliéster.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.

3.D RESPIRAL. El mejor tejido elástico 
entrelazado que regula de manera equilibrada el 
calor que el cuerpo del bebé libera en reposo, 
quita el exceso de calor y facilita la eliminación de 
CO2, reduciendo el peligro de asfixia.

El flujo de aire en su interior impide el crecimiento 
de moho y ácaros.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL 
BEBÉ.

COMBI. Funda 1 cara:
El mejor tejido STRETCH de 500 gr elástico con 
tratamiento antiácaros y bacterias.
De gran calidad, muy suave que absorbe perfectamente la 
humedad.
Tratado con extractos de ALOE VERA Y BAMBÚ que 
aportan propiedades bactericidas naturales, excelente 
calidad de refrigeración y un tacto muy suave similar al 
lino o la seda. Importantes propiedades de regulación 
de la temperatura, absorción, antialérgico, protección 
de rayos UV, que lo hacen ideal para las personas que 

sufren de alergias. La impregnación en el tejido tiene buena 
permanencia al lavado.
Funda 2 cara:
El mejor tejido elástico entrelazado que regula de manera 
equilibrada el calor que el cuerpo del bebé libera en 
reposo, quita el exceso de calor y facilita la eliminación de 
CO2, reduciendo el peligro de asfixia.
El flujo de aire en su interior impide el crecimiento de 
moho y ácaros.
Cremallera en “L” para un fácil desenfundado.
TACTO SUAVE Y DULCE PARA LA PIEL DEL BEBÉ.

TEJIDOS PARA FUNDAS 
   DE COLCHONES

FIREPROOF FABRIC.
FIREPROOF Polyurethane cover, 
Waterproof, Breathable.
Washable at 90 Degrees.
Colour: Blue.
Very SLIPPERY surface for easy cleaning
ANTI BACTERIA finish

FIREPROOF CRIB 5
Closed by an L shaped zip that allows 
cover removal for washing
Protective zip FLAP

TEJIDO IGNIFUGO. Funda de poliuretano 
ignifugo, Impermeable,Transpirable.
Lavable a 90 grados.
Color azul.
Superficie muy deslizante para facil la limpieza.
Acabado anti-bacterias.

Ignifugo crib5.
Cerrado con cremallera en L, permite desenfundar 
para lavar.
Solapa de protección para cremallera
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DULCES SUEÑOS pone a su disposición un 
equipo de personas que cuenta con una dilatada 
experiencia y profesionalidad. 
39 años de experiencia en el sector nos avalan 
como sinónimo de innovación, calidad  y 
seguridad en composiciones de descanso para los 
más pequeños.
En la actualidad nuestro estándar de calidad está 
diseñado por PERSONAL ESPECIALIZADO 
para satisfacer la más alta demanda.
En este catálogo presentamos una amplia gama 
de colchones, así como, una útil herramienta de 
INFORMACIÓN para nuestros clientes, “los 
centros especializados de puericultura”.

DULCES SUEÑOS put at your disposition a team 
with an extensive and professionalism.
39 years of experiencie in the area place us as 
synonym of innovation, quality and security in 
rest for the youngest person.
Actually our atandard quality is designed by 
SPECIALISED PEOPLE to satisfy the highest 
demand.
In this catalogue we present a wide range 
of mattresses, and also a usefull tool of 
INFORMATION for our customers, “specialised 
centers of childcare”
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Sillón Balancín 
de Lactancia

Bonito y cómodo SILLÓN-BALANCÍN adaptado para el tiempo de lactancia.
Mamá puede mecer a su bebé comodamente y tener la espalda y los brazos apoyados

Mientras alimenta, acuna, calma o simplemente DISFRUTA DE UN MOMENTO 
DULCE CON SU PEQUEÑO.

Con práctico y amplio bolsillo lateral para guardar lo necesario sin tener que desplazarse.

Lavado en frio
Máximo 30º

Lavado en seco

No usar lejia

30C

P

Sillón orejero para la lactancia realizado en materiales de primera calidad.
Tejido: 
65% algodón - 35% poliester, Chenilla, Polipiel y Pasword.
Estructura:
100% madera de pino
Patas: 
100% madera de pino mobila, lacada.
Suspension: 
Cinta elástica italiana de 80mm.
Relleno: 
-estructura: espuma polliuretanica 100% 20kg/m3
-asiento: espuma poliuretanica 100% 30kg/m3
-respaldo: espuma poliuretanica 100% supersuave.

ESTOS SILLONES SE PUEDEN FABRICAR 10 CM MÁS ALTOS
 Y 10 Ó 20 CM MÁS ANCHOS

-Patas: En Blanco, Cerezo o Wengue. 
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Sillón Balancín 
de Lactancia
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Adulto

Fabricantes con más de 36 años en el sector, tanto en la 
producción de sistemas de descanso, como en la comercialización 
y distribución a nivel nacional.
Empleamos materiales de 1ª calidad y utilizamos nuestra 
experiencia día a día en la elaboración del colchon adecuado 
para cada persona; EXISTE UN COLCHÓN IDEAL PARA USTED Y 
NOSOSTROS LO TENEMOS.

Siempre innovando y usando materiales de última generación, 
tenemos la mayor variedad de modelos que pueda encontrar tanto 
en colchones, almohadas, bases, canapés abatibles, somieres y 
camas articuladas.

Nuestro objetivo es siempre mejorar la calidad del descanso, 
sinónimo de CALIDAD DE VIDA.

Descubre nuevas formas de soñar...
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Gama Premium
Muelle ensacado artesano

LOS MEJORES COLCHONES DEL MERCADO

Cara de verano: Tejido de algodón
Cara de invierno: Lana virgen

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Viscolátex Biosoja

COLCHÓN VISCO-LÁTEX BIOSOJA
Double faced 5 cm 80kg Biovisco-soya
Double faced 1 cm 63kg 100%  Latex
Double faced 2 cm 34kg Foam 
12cm 32 kg Biocell core
Sanitized treatment stretch fabric
+/- 30cm thickness
Firmness: soft/medium
* Exceptional comfort  and adaptability mattress 
completely natural *

Gama Premium
LOS MEJORES COLCHONES DEL MERCADO

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Viscolátex Multifirmezas

 Topper viscoelástico de 2 cm extraible
3cm viscoelástica perfilada 55 kg
4 cm viscoelástica de 80 kg
2 cm látex 100% de 63kg
5 cm Eliocel de 34 kg
5 cm Eliocel de 30 kg
7 cm Eliocel de 30 kg extrafirme
2 cm Malla 3D Respiral Air Space
Cara de invierno y verano
Tejido stretch aterciopelado con tratamiento 
sanitized
Platabanda 3d

     

Gama Premium
LOS MEJORES COLCHONES DEL MERCADO

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Spá

COLCHÓN MAGNÍFICO PERFILADO
-3 cm viscoelástica 55 kg perfilada por cada cara
-18 cm Eliocel 34 kg 
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch 500 gr con tratamiento bambú / aloe vera y sanitized
-Grosor: 24 cm +/-
-Firmeza: suave/media
* Favorece la circulación sanguínea y es reversible *

MAGNÍFICO PROFILE MATTRESS 
3cm 55kg Memory Foam profiled on each side
18 cm 34kg Foam 
Extra-transpirable interior cover 
Sanitized stretch exterior cover
+/- 24cm thickness
Firmness: soft/medium
* Helps Blood circulation/Reversible*

COLCHÓN SPÁ
-6 cm viscoelástica 55 kg
-24 cm Eliocel 30 kg
-Cara de invierno y verano
-Platabanda 3D
-Grosor: 30 cm +/-
-Firmeza: Media / alta
* Compacto y confortable *

SPA MATTRESS
6cm 55kg Memory Foam
24 cm 30kg Foam 
Summer/Winter sides
3D Platabanda
+/- 30cm thickness
Firmness: medium/high
* Compact/Comfortable*

magnífico perfilado

Adulto

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Látex 100% N15

Látex 100% N18

COLCHÓN LÁTEX 100% N-15 
-Núcleo 15 cm látex 63 kg (80% natural - 20% sintético)
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch acolchado con tratamiento 
 bambú / aloe vera y sanitized
-Grosor: 18 cm +/-
-Firmeza: suave* Anatómico y flexible

100% LATEX N-15 MATTRESS
15cm 63kg Latex core (80% natural – 20% synthetic)
Extra-transpirable interior cover
Sanitized 500g stretch exterior cover  Bamboo/Aloe Vera treatment
+/- 18cm thickness
Firmness: soft * Anatomic/ Comfortable*

COLCHÓN LÁTEX 100% N-18
-Núcleo 18 cm látex 63 kg (80% natural - 20% sintético)
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch acolchado con tratamiento bambú / 
aloe vera y sanitized
-Grosor: 21 cm +/-
-Firmeza: suave
* Anatómico y confortable *

100% LATEX N-18 MATTRESS
-18cm 63kg Latex core (80% natural – 20% synthetic)
-Extra-transpirable interior cover
-Sanitized 500g stretch exterior cover  Bamboo/Aloe Vera 
treatment
-+/- 21cm thickness
-Firmness: soft
-* Anatomic/ Comfortable*

Adulto

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Muelle Maxi Confort

Muelle-Ensacado Bimemory

COLCHÓN MUELLE MAXI CONFORT
·Acolchado 2 cm  eliocel por ambas caras

·Carcasa muelle bonell
·Cara de invierno y verano

·Aireadores laterales
·Grosor: 23 cm +/-

·Firmeza: Media
* Confortable y transpirable *

 
MAXI COMFORT SPRING MATTRESS

Double Faced 2cm   Quilted  Foam
Bonell spring case

Summer/Winter sides
Lateral vents

+/- 23cm thickness
Firmness: medium

* Comfortable/Transpirable*

COLCHÓN MUELLE-ENSACADO BIMEMORY
·Acolchado 2 cm  viscoelástica por ambas caras
·Carcasa muelle ensacado offset
·Cara de invierno y verano
·Aireadores laterales
·Grosor: 23 cm +/-
·Firmeza: Media/ Alta
* Máximo confort con la ultima tecnología en muelle ensacado 
y viscoelástica *
BI MEMORY POCKET SPRING MATTRESS
Double Faced 2cm   Quilted Memory  Foam
Bonell  offset spring case
Summer/Winter sides
Lateral vents
+/- 23cm thickness
Firmness: medium/high
* Maximum comfort with the latest technology pocket springs 
and memory foam.*

Adulto

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

54



Eliocel 15

Loussy Fashion Muelle-Visco Safira
Nube

COLCHÓN ELIOCEL 22
·Nucleo de Eliocel 30 kg
·Funda interior hipertranspirable
·Funda exterior stretch
·Grosor 22 cm+/-
·Firmeza:Media / Alta
* Estupenda resitencia y firmeza *
FOAM 22 MATTRESS
·30kg Foam core
·Transpirable interior cover
·Stretch exterior cover
+/- 22cm thickness
Firmness: medium/high
* Magnificent resistance/firmness*

COLCHÓN ELIOCEL 15
·Nucleo de Eliocel 30 kg
·Funda interior hipertranspirable
·Funda exterior stretch acolchado 
con tratamiento bambú / aloe vera y 
sanitized
·Grosor 15 cm+/-
3Firmeza:Media 
* Confort y calidad *
FOAM 15  MATTRESS 
30kg Foam core
Hyper Transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover  
Bamboo/Aloe Vera treatment
+/- 15cm thickness
Firmness: medium
* Comfort/Quality*

COLCHÓN LOUSSY FASHION
·Acolchado 6 cm  Eliocel  con acogida 
viscoelástica
·Núcleo 24 cm Eliocel 25 kg
·Cara de invierno y verano
·Platabanda 3D
·Grosor: 30 cm +/-
·Firmeza: Alto* Firme y sólido *

LOUSSY FASHION MATTRESS
6cm 55kg  Quilted Foam hosted with 
Memory Foam
24 cm 25kg Foam core
Summer/Winter sides
3D Platabanda
+/- 30cm thickness
Firmness: high * Hard/Solid*

COLCHÓN MUELLE-VISCO SAFIRA
·Acolchado 2 cm  viscoelástica
·Carcasa muelle bonell
·Cara de invierno y verano
·Platabanda 3D
·Grosor: 23 cm +/-
·Firmeza: Media
* Transpirable y adaptable *

SAFIRA SPRING- VISCO MATTRESS 
2cm   Quilted Memory Foam
Bonell spring case
Summer/Winter sides
3D Platabanda
+/- 22cm thickness
Firmness: Medium
* Transpirable/Adaptable*

COLCHÓN NUBE
·2 cm topper viscoelásti-
ca 55 kg extraíble
·Núcleo Eliocel 25 kg
·Cara invierno y verano
·Grosor: 30 cm +/-
·Firmeza: Alta
* Gran solidez *

NUBE MATTRESS
Removable 2cm topper 
55 kg Memory  Foam
25kg Foam core
Summer/Winter sides
+/- 30cm thickness
Firmness: extra firm
* Great solidity*

Adulto

Eliocel 22

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Visco 22

Viscofresh 4 Viscofresh 8

COLCHÓN VISCO-4 (firmeza media o extrafirme) 
-4 cm viscoelástica 55kg
-16 cm Eliocel 30 kg (firmeza media o extrafirme)
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch con tratamiento sanitized
-Grosor: 20 cm +/-
-Opciones de firmeza: media o extrafirme 
* La mejor relación calidad-precio*

VISCO – 4 MATTRESS (medium or extra firm)
4cm 55kg Memory Foam
16 cm 30kg Foam (medium or extra firmness)
Extra-transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover
+/- 20cm thickness
Optional firmness: medium or extra firm
* Best quality/ price range*

COLCHÓN VISCO- 22 (suave o extrafirme)
-8 cm viscoelástica 55 kg
-14 cm Eliocel 34 kg (suave) o Eliocel 30 kg (extrafirme)
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch 500 gr con tratamiento bambú / 
aloe vera y sanitized
-Grosor: 22 cm +/-
-Opciones de firmeza: suave o extrafirme
* Anatómico y adaptable*

VISCO – 22 MATTRESS (soft or extra firm)
8cm 55kg Memory Foam
14 cm 34kg Foam (soft) or 30kg Foam (extra firm)
Extra-transpirable interior cover
Sanitized 500g stretch exterior cover  Bamboo/Aloe 
Vera treatment
+/- 22cm thickness
Optional firmness: soft or extra firm
* Anatomic/ Adaptable*

COLCHÓN VISCOFRESH-8 
-4cm viscoelástica 55 kg
-2 cm malla 3D
-4 cm viscoelástica 55 kg
-2 cm malla 3D
-8 cm Eliocel 30 kg
-2 cm malla 3D
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch 500 gr con tratamiento bambú / 
aloe vera y sanitized
-Grosor: 22 cm +/-
-Firmeza: media
* El colchón viscoelástico mas transpirable del mercado

VISCOFRESH – 8 MATTRESS
4cm 55kg Memory Foam
2cm 3D Mesh
4cm 55kg Memory Foam
2cm 3D Mesh
8 cm 30kg Foam 
2cm 3D Mesh
Extra-transpirable interior cover
Sanitized 500g stretch exterior cover Bamboo/Aloe Vera treatment
+/- 22cm thickness
Firmness: medium
 

COLCHÓN VISCOFRESH-4
-4 cm viscoelástica 55 kg
-1 cm malla 3D
-16 cm Eliocel 30 kg 
-1 cm malla 3D
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch 500 gr con tratamien-
to bambú /aloe vera y sanitized.
-Grosor: 22 cm +/-
-Firmeza: media
*Confortable y transpirable*

VISCOFRESH -4 MATTRESS
1cm 3C 4cm 55kg Memory Foam Mesh
16 cm 30kg Foam 
1cm 3D Mesh
Extra-transpirable interior cover
Sanitized 500g stretch exterior cover  Bamboo/
Aloe Vera treatment
+/- 22cm thickness
Firmness: medium
* Comfortable/Breathable*

Adulto
Visco 4

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Visco Ribeteado
COLCHÓN VISCO RIBETEADO (firmeza media o extrafirme)
-Núcleo Eliocel 30 Kg (firmeza media o extrafirme)
-2 cm viscoelástica por ambas caras
-Platabanda 3D
-Con tratamiento bambú / aloe vera y sanitized
-Grosor 24 cm +/-
-Opciones de firmeza: media o extrafirme
* Anatómico y reversible*

TRIMMED FOAM MATTRESS (medium or extra firm)
30kg Foam core (medium or extra firm)
Double Faced 2cm Memory  Foam
3D Platabanda
Sanitized Bamboo/Aloe Vera treatment /- 24cm thickness
Optional firmness: medium or extra
* Anatomic/Reversible* 

Visco 4 - 80Kg
COLCHÓN VISCO-4 80 kg
-4 cm viscoelástica 80kg
-16 cm Eliocel 34 kg 
-2 cm malla 3D
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch combi con tratamiento saniti-
zed , bambú y aloe vera
-Grosor: 22 cm +/-
-Opciones de firmeza: Suave/media
* Colchón de gran suavidad y confort *
80 KG VISCO – 4 MATTRESS
4cm 80 kg Memory  Foam
16 cm 24kg Foam 
2cm 3D mesh
Hyper Transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover  Bamboo/Aloe Vera 
treatment
+/- 22cm thickness
Firmness: soft/medium
* Great soft and comfortable mattress*

Adulto

Viscofresh 8 Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Coco
COLCHÓN COCO
-3 cm viscoelástica perfilada 55 kg
-4 cm viscoelástica 55 kg
-7 cm Eliocel 34 kg
-8 cm fibra de coco
-2 cm malla 3d
-Funda interior algodón
-Funda exterior stretch combi con tratamiento 
sanitized, bambú y aloe vera
-Grosor: 24 cm +/-
-Firmeza: Media
* Colchón especialmente diseñado para evitar 
la humedad y de un excelente confort *

COCO MATTRESS
3 cm 55kg edged Memory Foam 
4 cm 80kg Memory Foam 
7 cm 34kg Foam 
8 cm coir
2cm 3D mesh
Cotton interior cover
Sanitized stretch exterior cover  Bamboo/Aloe 
Vera treatment
+/- 24cm thickness
Firmness: medium
* Specially designed mattress to repel humidity 
and of excellent comfort*

COLCHÓN VISCO-22 80 kg
-8 cm viscoelástica 80kg
-12 cm Eliocel 34 kg 
-2 cm malla 3D
-Funda interior hipertranspirable
-Funda exterior stretch combi con trata-
miento sanitized, bambú y aloe vera
-Grosor: 22 cm +/-
-Opciones de firmeza: Suave / media
* Uno de los colchones más suaves y adap-
tables del mercado *

80 KG VISCO- 22 MATTRESS
8cm 80 kg Memory  Foam
12 cm 34kg Foam 
2cm 3D mesh
Hyper Transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover  Bamboo/Aloe 
Vera treatment
+/- 22cm thickness
Optional firmness: soft/medium
*One of our most soft and adaptable mattresses 
on the market*

Adulto

Visco 22 - 80Kg
Suave Media Alta FirmeMedia-Alta

Suave Media Alta FirmeMedia-Alta
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Somieres y Bases

Somier
MULTICAUCHO

Somier MULTICIEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bastidor de acero decapado de  40 x 30 
Taco de caucho con amortiguación de excelente 
resistencia y elasticidad.
Láminas de haya vaporizada de 38 mm
Doble láma en la zona lumbar, para proporcionar mas refuerzo.
Tensores para regular la firmeza.
Somier de gran confort, firmeza, flexibilidad y durabilidad.
Barra central de refuerzo de acero decapado de 40 x 30 a partir de las medidas de 105.

SOMIER MULTICIEN
Bastidor de acero decapado de  40 x 30 
Taco de polietileno de excelente resistencia.
Láminas de haya vaporizada de 38 mm y de 100 mm.
Somier de gran confort, firmeza y durabilidad.
Barra central de refuerzo de acero decapado de 40 x 30 
a partir de las medidas de 105, inclusive 105.Base Tapizada Transpirable 3D

Base Polipiel 3D

CANGURO

BASE TAPIZADA TRANSPIRABLE-3D
- Estructura de acero con 5 barras de refuerzo transversales.
- Tablero de MDF microperforado de 7 mm de grosor.
- Acolchado poliuretano.
- Tapizado en tejido 3D.

BASE TAPIZADA TRANSPIRABLE 
POLIPIEL-3D
- Estructura de acero con 5 barras de 
refuerzo transversales.
- Tablero de MDF microperforado de 7 mm 
de grosor.
- Acolchado poliuretano.
- Perímetro tapizado en polipiel
- El resto tapizado  en tejido 3D.

Detalle Polipiel + 3D
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Camas Articuladas

·Somier eléctrico de 4 planos y 3 articulaciones.
·Opción de incorporar los distintos productos, 
como patas regulables, patas con ruedas, patas 
fijas, barandillas abatibles, piecero y cabecero de 
madera . 

GERIATRIC ASSISTANCE TYPE
·4 base /3 articulated position electric geria-
tric bed base. Optional to incorporate various 
products, like regulating legs, swivel wheels, fixed 
legs, folding handrail and wooden headboard.

· Somier eléctrico geriátrico de 4 planos y 3 
articulaciones con carro elevador.
· Bastidor de acero de 50x20mm
22 laminas de madera de haya curvadas de 
38x8 mm
22 tacos de caucho basculantes
·Opción de incorporar distintos productos 
como barandillas abatibles incorporador, 
cabecero y piecero de madera.
·Motor eléctrio de tecnología alemana de 
4500 Nw y una bateria de 9w que en caso 
de fallo de corriente, permitirá el uso 
·Mando por cable, que permitirá el control 
de elevación del somier y las articulaciones 
de este.
·4 ruedas de125mm giratorias, dos de elllas 
con frenos independientes.
·Pintura epoxi secada al horno.

 Geriátrica Asistencial 

 Asistencial Completa 

Sujeta Colchón
Lámina Papel 

Aluminio

Incorporador

Patas Regulables

Accesorios
Patas con Ruedas Barandilla Abatible

Mattress clipAluminium foil slats

Incorporation aid

Adjustable legs Legs with wheels Aluminium foil slats

·4 base /3 articulated position electric geriatric bed base with elevating frame 
Steel Bed frame 50x20 / bed 30x20
·22 curved Beech slats 38x8 mm
·22 swivel cork stoppers
·Optional to add accessories
·German technology electric motor 4500Nw and 9W  back up battery
·Cable control allowing elevation and articulation
·4 - 125mm independent swivel wheels all with brake system (optional pedal simulta-
neous brakes)
·Exposi Paint, oven dried in various colours.
·Sizes: 90 or 150 wide and 180 or 190 high
·Consult other options
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Canapés

Canapé madera luna-basic
·Estructura de MDF con largueros y testeros de 2,5 cm  
·Esquinas redondeadas
·Altura total 35 cm
·Fondo de  10 mm
·Capacidad interior 22 cm
·Tapa metálica tapizada en tejido 3D transpirable
·Tiradores de madera

Wooden Basic-Moon 
Lift Up Storage
·Hardborard structure with 2.5 Poles
·Smoothed corners
·Total height 35 cm
·10Mm depth
·22 Cm interior capacity
·Metallic top covered in 3d transpirable fabric
·Wooden handles
·5 Cm between flor and base

Canapé madera luna-gran 
capacidad
·Estructura de MDF con largueros y testeros de 2,5 cm
·Esquinas redondeadas
·Altura total 35 cm
·Fondo de 10 mm
·Capacidad interior 25 cm
·Hasta el suelo
·Tapa metálica tapizada en tejido 3D transpirable
·Tiradores de madera

Wooden Large Capacity-
Moon Lift Up Storage
·Hardboard structure with 2.5cm poles
·Smoothed Corners
·Total height 35 cm 
·10mm depth
·25 cm interior capacity
·Rests direct on floor surface
·Metallic top covered in 3D transpirable fabric
·Wooden handles
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Canapés

Canapé polipiel berlín
-Tapizado en polipiel.
-Cajón interior acabado en cerezo
-Esquinas a testa
-Altura total 33/34 cm (patas de 6 cm de PVC)
-Capacidad interior 20 cm
-Tapa metálica tapizada polipiel + 3D transpirable
-Tirador madera (cerezo/negro/blanco/plata) vv

Berlin imitation leather lift up storage
Covered in imitation leather
Inside drawer cedar wood finish
Smoothed Corners
Total height 33/34 cm (6cm PVC legs)
20 cm interior capacity
Metallic top covered in imitation leather + 3D transpirable
Wooden handles ( cedar/black/white/silver)

Munich up storage
COVERED IN IMITATION LEATHER
INSIDE DRAWER WOOD FINISH
SMOOTHED CORNERS
TOTAL HEIGT 33/34 CM (6 CM PVC LEGS)
20 CM INTERIOR CAPACITY
METALLIC TOP COVERED IN IMITATION LEATHER+3D TRANSPIRABLE
WOODEN HANDLES CEDAR/BLACK/WHITE/SILVER)

Canapé Munich
mod. Munich
·Tapizado en polipiel y cajón interior acabado en cerezo
·Esquinas redondeadas
·Altura total 33/34cm
·Capacidad interior 20 cm
·Tapa metálica tapizada polipiel+3D transpirable
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Almohadas
ALMOHADA MICROFIBRA MASH
- Relleno fibra hueca
- Tejido 100% microfibra 
- Firmeza : Suave
MASH MICROFIBRE PILLOW
Hollow fibre filling
100%  microfibre fabric  
Firmness: soft

ALMOHADA MASH ROCAFORTE
- Relleno fibra hueca
- Tejido interior 100% algodón
- Tejido exterior 100% algodón con tratamiento antigard 
- Firmeza : Alta
MASH ROCAFORTE PILLOW
Hollow fibre filling
100%  cotton interior  fabric
100%  cotton exterior  fabric with antiguard treatment
Firmness: hard

ALMOHADA VELFONT TERMOREGULADORA
- Relleno 100% fibra poliéster hueca siliconada Neotherm
- Tejido interior 100% algodón
- Tejido exterior 100% outlast adaptive confort / polyester
- Firmeza : Media
THERMO REGULATING VELFONT PILLOW
100% hollow polyester fibre silicone Neotherm filling
100%  cotton interior  fabric
100%  polyester exterior  outlast adaptive comfort fabric 
Firmness: medium

ALMOHADA VISCO-COPOS
- Núcleo viscoelástico 55 kg
- Funda interior hipertranspirable
- Funda exterior stretch con tratamiento aloe vera y sanitized
- Firmeza : Media / Alta

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
- Núcleo viscoelástico alta densidad
- Funda interior hipertranspirable
- Funda exterior stretch con tratamiento aloe vera y sanitized
- Firmeza : Media
 MEMORY FOAM PILLOW
55kg  Memory Foam core
Hyper transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover Aloe Vera treatment
Firmness: medium

ALMOHADA VISCOAIR
- Núcleo viscoelástico alta densidad perforada
- Funda interior algodón/ poliester
-Funda exterior stretch
 

ALMOHADA LÁTEX
- Núcleo látex 63 kg
- Funda interior hipertranspirable
- Funda exterior stretch con tratamiento aloe vera y sanitized
- Firmeza : Media
LATEX PILLOW
63kg  Latex core
Hyper transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover Aloe Vera treatment
Firmness: medium

ALMOHADA MICROFIBRA  VELFONT TACTO SEDA
- Relleno 100% microfibra poliéster
- Tejido 100% microfibra poliéster
- Firmeza : Suave
VELFONT SILK TOUCH MICROFIBRE PILLOW
100% polyester microfibre filling
100% polyester microfibre fabric
Firmness: soft

VISCO-COPOS PILLOW
55kg Memory Foam core Hyper 
transpirable interior cover
Sanitized stretch exterior cover Aloe Vera treatment
Firmness: medium/high
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NO SE ATENDERÁN 
RECLAMACIONES 
DE MATERIAL EN 
MAL ESTADO POR 
EL TRANSPORTE, 
SI ANTES NO SE 

REFLEJA EN LA NOTA 
DE ENTREGA DE LA 

AGENCIA.





Dulces Sueños®

Artesanos del Colchón

SARAPE INVERSIONES, S.L.

C/ BUENOS AIRES Nº 42
POLÍGONO INDUSTRIAL LA SERRETA
30500 MOLINA DE SEGURA-MURCIA

TLF. 34 968 640 288 - FAX 34 968 642 678
info@colchondecunamurcia.com

pedidos@colchondecunamurcia.com
www.colchondecunamurcia.com


