






advance



S
E

R
IE

 A
D

V
A

N
C

E

PARTENON CM11897
ATENEA CM11905

advance



advance

La excelencia
para un descanso supremo.

CM11897

PARTENON



advance

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA

FIRMEZA

suave fi rme

medio alto

TRANSPIRABILIDAD

Bloque de muelles más avanzado del mercado y exclusivo de Pikolin. Con-
formado por hilos continuos de acero en forma de Z, que se unen entre si 
formando un núcleo tratado térmicamente para mejorar su comportamiento 
y durabilidad.

Capa de pequeños muelles ensacados independientes de acero Adapt-Tech 
recubiertos por tela, incorporada entre el núcleo del colchón y el acolchado. 
Proporciona un confort individual que personaliza el descanso.

Combinación de tres capas superpuestas. Dos son de HR Supersoft, suaves 
y reguladoras, y la otra de fi bra de poliéter, para reducir la presión al dormir.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido viscosa: tejido externo del colchón que tiene 
gran brillo y es suave al tacto.

Progression Fiber+®: combinación de tres capas (dos 
capas de HR Supersoft y una de fi bra de poliéter). Pro-
duce un contacto dulce y suave al dormir y además 
esta tecnología es termorreguladora, lo que facilita un 
descanso de mayor calidad.

Micropocket System®: capa de pequeños muelles en-
sacados Adapt-Tech que personalizan el descanso de 
cada durmiente gracias a la independencia de lechos. 

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que 
proporciona una estabilidad confortable durante el 
descanso.

Núcleo Normablock®: sistema de muelles de hilo con-
tinuo más avanzado del mercado que ofrece la fi rmeza 
y adaptación necesaria para un descanso completo. 

Cinco asas bordadas: que favorecen la movilidad del 
colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y permanen-
te. Barrera que actúa contra las principales causas de 
alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil 
del colchón.

La excelencia
para un descanso supremo.

CM11897

PARTENON



advance

La mejor adaptabilidad para un
descanso equilibrado y relajante.

CM11905

ATENEA



advance

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

FIRMEZA

suave fi rme

medio alto

TRANSPIRABILIDAD

Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Combinación de tres capas superpuestas. Dos son de HR Supersoft, suaves 
y reguladoras, y la otra de fi bra de poliéter, para reducir la presión al dormir.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido viscosa: tejido externo del colchón que tie-
ne gran brillo y es suave al tacto.

Progression Fiber+®: combinación de tres capas 
(dos capas de HR Supersoft y una de fi bra de po-
liéter). Produce un contacto dulce y suave al dor-
mir y además esta tecnología es termorregulado-
ra, lo que facilita un descanso de mayor calidad.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se 
adaptan punto por punto a la morfología de cada 
durmiente y favorece la independencia de lechos. 

Cinco asas bordadas: que favorecen la movilidad 
del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

 La mejor adaptabilidad para un 
descanso equilibrado y relajante.

CM11905

ATENEA
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active
DREAM CM11762

SLEEP CM11763

PARTY CM11781

NAP CP17769

POLE CL16917

RACE CM11900

TOUR CM11946

INSTYLE CP17912

SENSIUM CM11908



active

Para no dejar
de soñar.

CM11762

DREAM



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1

4

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Progression Visco: es la combinación de Super-
soft®, materia celular de alta densidad y baja fi r-
meza que se adapta al cuerpo, y ViscoFoam®, vis-
coelástica de alta densidad con efecto memoria 
que acoge a la persona en función de la presión y 
su huella térmica para adaptarse a la morfología 
de cada persona.

Amortiguador HR. Proporciona una estabilidad 
confortable durante el descanso.

Núcleo Normablock®: sistema de muelles de hilo 
continuo más avanzado del mercado que ofrece la 
fi rmeza y adaptación necesaria para un descanso 
completo. 

Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad 
del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Para no dejar
de soñar.

CM11762

DREAM
Bloque de muelles más avanzado del mercado y exclusivo de Pikolin. Con-
formado por hilos continuos de acero en forma de Z, que se unen entre si 
formando un núcleo tratado térmicamente para mejorar su comportamiento 
y durabilidad.

Es la combinación en el acolchado de dos materiales altamente tecnológicos:
*Supersoft®: Material celular de alta densidad y baja fi rmeza.
*Viscofoam®: Viscoelástica de alta densidad

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.



active
SLEEP

CM11763

Para dormir de forma
confortable y acogedora.



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Progression Visco: es la combinación de Super-
soft®, material celular de alta densidad y baja fi r-
meza que se adapta al cuerpo, y ViscoFoam®, vis-
coelástica de alta densidad con efecto memoria 
que acoge a la persona en función de la presión y 
su huella térmica para adaptarse a la morfología 
de cada persona.

Amortiguador HR. Proporciona una estabilidad 
confortable durante el descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se 
adaptan punto por punto a la morfología de cada 
durmiente y favorece la independencia de lechos. 

Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad 
del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

CM11763

SLEEP

Para dormir de forma
confortable y acogedora.

Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Es la combinación en el acolchado de dos materiales altamente tecnológicos:
*Supersoft®: Material celular de alta densidad y baja fi rmeza.
*Viscofoam®: Viscoelástica de alta densidad

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.



active

Un descanso ganador
para tener un gran día.

CM11781

PARTY



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Un descanso ganador
para tener un gran día.

CM11781

PARTY
Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las prin-
cipales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongo durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona 
elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la perso-
na en función de la presión y su huella térmica, adap-
tándose a la forma corporal. Además, reduce la presión 
sanguínea y dispersa el calor que generamos al dormir.

Capa de fi bra de poliéster. Genera una cámara de aire 
para controlar la temperatura al dormir.

Capa de poliéter que ayuda a potenciar el confort.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que 
proporciona una estabilidad confortable durante el 
descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se adap-
tan punto por punto a la morfología de cada durmiente 
y favorece la independencia de lechos. 

Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad del 
colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y permanen-
te. Barrera que actúa contra las principales causas de 
alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil 
del colchón.



active

El descanso necesario
después de un largo día.

CP17769

NAP



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

El descanso necesario
después de un largo día.

CP17669

NAP
Material celular de espumación de alta resiliencia, con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para la espalda. Desarrollado por 
Pikolin como alternativa de máxima calidad para los núcleos de colchones 
de no-muelles. 

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la 
persona en función de la presión y su huella térmi-
ca, adaptándose a la forma corporal. Además, re-
duce la presión sanguínea y dispersa el calor que 
generamos al dormir.

Capa de fi bra de poliéster. Genera una cámara de 
aire para controlar la temperatura al dormir.

Capa de poliéter que ayuda a potenciar el confort.

Núcleo de Confortcel®: material celular de espu-
mación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para 
la espalda.

Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad 
del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.



active

Adaptabilidad y confort
en un colchón articulado.

CL16917

POLE



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA

Espumación polimérica de alta densidad que se usa en bloque en el des-
canso, sus propiedades elásticas y aislantes del movimiento proporcionan un 
descanso de calidad. Con 5 zonas de confort y descanso diferenciadas.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Funda con tejido Stretch de gran tacto y peso que 
le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

Fibra suave de poliéter para una acogida confor-
table.

Funda interior para una mayor higiene y pro-
tección del equipo de descanso.

Bloque de Látex 100%: espumación polimérica de 
alta densidad creada a partir del látex. Sus propie-
dades elásticas y aislantes del movimiento, pro-
porcionan un descanso de máxima calidad. Con 5 
zonas de confort y descanso diferenciadas.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Adaptabilidad y confort 
en un colchón articulado.

CL16917

POLE



active

El premio
después de un largo día.

CM11900

RACE



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

Bloque de muelles más avanzado del mercado y exclusivo de Pikolin. Con-
formado por hilos continuos de acero en forma de Z, que se unen entre si 
formando un núcleo tratado térmicamente para mejorar su comportamiento 
y durabilidad.

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la 
persona en función de la presión y su huella térmi-
ca, adaptándose a la forma corporal. Además, re-
duce la presión sanguínea y dispersa el calor que 
generamos al dormir. 

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Normablock®: sistema de muelles de hilo 
continuo más avanzado del mercado que ofrece la 
fi rmeza y adaptación necesaria para un descanso 
completo.

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

El premio
después de un largo día.

CM11900

RACE



active

Para un descanso
equilibrado y estable.

CM11946

TOUR



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1 Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-

ciona elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la 
persona en función de la presión y su huella térmi-
ca, adaptándose a la forma corporal. Además, re-
duce la presión sanguínea y dispersa el calor que 
generamos al dormir. 

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se 
adaptan punto por punto a la morfología de cada 
durmiente y favorece la independencia de lechos. 

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; du-
rante la vida útil del colchón.

Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del 
colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Para un descanso
equilibrado y estable.

CM11946

TOUR



active

Ten un descanso confortable
con estilo.

CP17912

INSTYLE



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

Material celular de espumación de alta resiliencia, con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para la espalda. Desarrollado por 
Pikolin como alternativa de máxima calidad para los núcleos de colchones 
de no-muelles. 

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la 
persona en función de la presión y su huella térmi-
ca, adaptándose a la forma corporal. Además, re-
duce la presión sanguínea y dispersa el calor que 
generamos al dormir. 

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Núcleo de Confortcel®: material celular de espu-
mación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para 
la espalda.

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Ten un descanso confortable
con estilo.

CP17912

INSTYLE



active

Calidad y estabilidad en 
un colchón articulado.

CM11908

SENSIUM



active

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del 
colchón.

Funda con tejido Stretch de gran tacto y peso que 
le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

Fibra suave de poliéter que le proporciona un ex-
tra de confort para un reposo más completo.

Funda interior para una mayor higiene y pro-
tección del equipo de descanso.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se 
adaptan punto por punto a la morfología de cada 
durmiente y favorece la independencia de lechos. 

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; du-
rante la vida útil del colchón.

Calidad y estabilidad
en un colchón articulado.

CM11908

SENSIUM
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effective
CITY CM11920

ARCE CM11904

ELAN CP17913

ART 18 NOVA CP17915

VANGUARD CP06246/CP06242



eff ective

Práctico y funcional
para un buen descanso.

CM11920

CITY



eff ective

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Bloque de muelles independientes de acero templado, embolsados uno a 
uno en tejido resistente. Las fi las, soldadas por ultrasonidos, conforman un 
núcleo que se adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Adapt-Tech®: muelles ensacados que se 
adaptan punto por punto a la morfología de cada 
durmiente y favorece la independencia de lechos. 

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

Práctico y funcional
para un buen descanso.

CM11920

CITY



eff ective

Práctico y funcional para 
un buen descanso.

CM11904

ARCE



eff ective

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1

Bloque de muelles más avanzado del mercado y exclusivo de Pikolin. Con-
formado por hilos continuos de acero en forma de Z, que se unen entre si 
formando un núcleo tratado térmicamente para mejorar su comportamiento 
y durabilidad.

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Núcleo Normablock®: sistema de muelles de hilo 
continuo más avanzado del mercado que ofrece la 
fi rmeza y adaptación necesaria para un descanso 
completo.

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

Práctico y funcional 
para un buen descanso.

CM11904

ARCE

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto



eff ective

Práctico y funcional
para un buen descanso.

CP17913

ELAN



eff ective

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1

Material celular de espumación de alta resiliencia, con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para la espalda. Desarrollado por 
Pikolin como alternativa de máxima calidad para los núcleos de colchones 
de no-muelles. 

Consiste en la combinación de una capa de fi bra atérmica con una capa de 
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-
piración.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Tejido Stretch de gran tacto y peso que le propor-
ciona elasticidad y transpirabilidad.

Fibercel®: combinación de fi bra atérmica y una 
capa de poliéter HR. Consigue crear un confort ex-
tra suave y deja pasar de forma continuada el aire 
durante el descanso para una mejor transpiración.

Núcleo de Confortcel®: material celular de espu-
mación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para 
la espalda.

Cuatro asas bordadas que facilitan la movilidad y 
transporte del colchón.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

CP17913

ELAN

Práctico y funcional
para un buen descanso.



eff ective

Confortable y funcional
para un somier articulado.

CP17915

ART-18 NOVA



eff ective

TECNOLOGÍAS

ESTRUCTURA
1

Material celular de espumación de alta resiliencia, con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para la espalda. Desarrollado por 
Pikolin como alternativa de máxima calidad para los núcleos de colchones 
de no-muelles. 

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función de la 
presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las princi-
pales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos durante la vida útil del 
colchón.

Funda con tejido Stretch de gran tacto y peso que 
le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la 
persona en función de la presión y su huella térmi-
ca, adaptándose a la forma corporal. Además, re-
duce la presión sanguínea y dispersa el calor que 
generamos al dormir.

Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador 
que proporciona una estabilidad confortable du-
rante el descanso.

Funda interior para una mayor higiene y protec-
ción del equipo de descanso.

Núcleo de Confortcel®: material celular de espu-
mación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, 
ventilación y garantiza una postura correcta para 
la espalda.

Triple Barrera®: Protección higiénica total y per-
manente. Barrera que actúa contra las principales 
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos du-
rante la vida útil del colchón.

FIRMEZA

TRANSPIRABILIDAD

suave

medio

fi rme

alto

Confortable y funcional
para un somier articulado.

CP17915

ART-18 NOVA



eff ective
CP06246 - CP06242

Altura 16cm Altura 12cm

Para los más
prácticos.

VANGUARD

 Bloque de espuma de poliuretano especial.

Tejido estampado con cremallera perimetral.



eff ective
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juvenil
CHERRY CM11621

LEMON CM11625

PEAR CM11624

ORANGE CP17623

APPLE CP17622

NUBE CP06266

SOFT CP06267

















ESTRUCTURA











advance



S
E

R
IE

 A
D

V
A

N
C

E

QUASAR CP15837

CASIOPEA CP15838

advance
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DRACO CP15841

OPTIMUS CP15843

COMPAS CP15844

LUNA CP06268

active





















B
A

S
E

S
 T

A
P

IZ
A

D
A

S
 A

B
A

T
IB

L
E

S

ABATIBLE TEXTIL/CABECERO TEXTIL
ABATIBLE TEXTIL ELÉCTRICO

ABATIBLE MADERA DESIGN
ABATIBLE MADERA DESIGN ELÉCTRICO

ABATIBLE MADERA DESIGN JUVENIL
ABATIBLE MADERA NATURBOX

ABATIBLE MADERA NATURBOX JUVENIL
PACKS STOCK DISPONIBLE











ABATIBLE  MADERA DESIGN

APERTURA MANUAL

BASES TAPIZADAS ABATIBLES



Los nuevos abatibles DESIGN de Pikolin han sido creados y 
adaptados a las últimas tendencias en decoración, ofrecien-
do diversas posibilidades de configuración del producto, 
consiguiendo aportar un ambiente de modernidad y elegan-
cia en el mobiliario para dormitorios y adaptándose a las 
necesidades o preferencias de cada usuario.

Tapa:

Cubeta:

Posibilidad de utilizar dos tapas a partir de la medida A=150 cm.

Dos opciones de altura para adaptarnos a las necesidades del usuario: 

Disponible todas las opciones en apertura eléctrica.

Fácil manipulado, almacenaje y transporte.

Hasta largo 220 cm

 Tapa transpirable de máxima durabilidad que incorpora:
- Estructura metálica de acero de gran resistencia, reforzada con 5
travesaños transversales.
- Tapizado con tejido 3D transpirable aportando la tecnología Base Air 
System (B.A.S) en la que todos sus componentes han sido fabricados
para facilitar una ventilación y aireación óptima del equipo de des-
canso.

Tirador de aluminio anodizado con identificación de marca a juego con 
el tejido de la tapa.

Arquillo sujeta colchón en varilla de acero en cabecero.

Sistema de fácil apertura frontal mediante amortiguadores neumáti-
cos:

- Accesibilidad al interior desde todos los ángulos.
- Ausencia total de ruidos durante su funcionamiento.

ABATIBLE MADERA DESIGN

Abatible design
alta capacidad
tapa única

Abatible design
tapa única

AP11802

AP11842

AP11805

AP11845

AP11806

AP11846

AP11807

AP11847

AP11808

AP11848

AP11809

Abatible design
alta capacidad
tapa doble

AP11822 AP11825 AP11826 AP11827 AP11828 AP11829

AP11849

Abatible design
tapa doble AP11862 AP11865 AP11866 AP11867 AP11868 AP11869

CEREZO WENGUÉ BLANCO NEGRO NATURALROBLE

Esquinas rectas de madera maciza, que permiten un ensamblaje de 
máxima calidad, robustez y resistencia con el cabecero, piecero y 
largueros de la cubeta de 25 mm. de espesor.

Fondo estratificado en madera para el perfecto apoyo de los objetos 
que se depositen.

TAPA ÚNICA

TAPA DOBLE

80-105 135 150 160 180 200

90X190 479 L

150X190

135X190

200X200

CAPACIDAD DESIGN
ALTA CAPACIDAD

733 L

818 L

1159 L

400 L

613 L

684 L

969 L

ALTURA 
AL SUELO: 36cm

ALTURA 
ÚTIL: 30cm

ALTURA 
AL SUELO: 31cm

ALTURA 
ÚTIL: 26cm

CAPACIDAD DESIGN
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ERGOBOX PREMIUM POLIPIEL + 3D TRANSPIRABLE
CANAPÉ PREMIUM POLIPIEL + 3D TRANSPIRABLE

DIVANLÍN POLIPIEL + 3D TRANSPIRABLE
DIVANLÍN  3D TRANSPIRABLE







CANAPÉ PREMIUM POLIPIEL
+ 3D TRANSPIRABLE

BASES TAPIZADAS



WENGUÉBLANCO

Polipiel + 3D transpirable.

Base tapizada transpirable Base Air System (B.A.S.): todos sus compo-
nentes han sido fabricados para facilitar una ventilación y aireación 
óptima del equipo de descanso.

Double Support (D.S.): doble soporte de sustentación que, además de 
aumentar la resistencia y durabilidad de la propia base, garantiza un 
apoyo perfecto de cualquier tipo de colchón incrementando su vida útil. 

Tapizado mixto que incluye:
- De forma perimetral: tejido polipiel.
- En su zona central: tejido 3D transpirable.

Estructura metálica integrada.

Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

Colores y patas disponibles:

CANAPÉ PREMIUM

Canapé Premium
Polipiel 

Patas

CA12021 CA2023 CA12025

2 patas 
JP18700.004.100.00

color cerezo
ó

2 patas 
JP18000.004.100.00

color cerezo

2 patas 
JP18700.009.100.00

color blanco

2 patas
JP18700.008.100.00

 color wengué
ó

2 patas
JP18000.008.100.00

color wengué

2 patas
JP18700.002.100.00 

color negro
ó

2 patas
JP18000.002.100.00

color negro

CA12027

CEREZO NEGRO
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FUTURLAM MADERA INALÁMBRICO SR02093

FUTURLAM METÁLICO SR02016

PACK ARTICULADO SR02016 + CP17915

SM70 SR40049

SM26R SR40028

SG20R SR40020

SG20 SR40019

SG16 SR40003
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KIT CANGURO DIVANLÍN
KIT CANGURO SOMIER

PLEGABLE
SOMIER BRICOLAJE

PATAS
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PARA DORMIR DE LADO
VISCO TOP AL16056

IRON MAX AL16048

VISCO MEDIUM AL16053

ARLET AL16050

NOAH PLUS AL16049

COOPER AL16045

NOVA AL16047

COSMO AL16044

CERVICAL AL16058

LÁTEX AL16057

MEMORY GEL AL16055

IRON AL16046

VISCO SOFT AL16054

PETIT PLUS VISCO AL16052

PETIT PLUS FIBRA AL16051

ARA PLUS AL16039

PARA CAMBIO FRECUENTE DE POSTURA

PARA DORMIR BOCA ARRIBA

PARA DORMIR BOCA ABAJO Y PARA NIÑOS






















