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

2. Funda interior para una mayor higiene y protección del equipo de descanso.

3. Fibra hipoalergénica: permite una perfecta transpiración y ventilación.

4. Viscofoam®: capa de confort que acoge a la persona en función de la presión y su huella térmica, adaptán-
dose a la forma corporal. Además, reduce la presión sanguínea y dispersa el calor que generamos al dormir.

5. Núcleo Confortcel®: material celular de espumación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, ventilación 
y garantiza una postura correcta para espalda.

T. Triple Barrera®: protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales causas 
de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.

* Altura 15cm.

BENEFICIOS

Viscofoam®: 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 perma-
nente. Barrera que actúa contra las 
principales causas de alergias: 
ácaros, bacterias y hongos; durante 
la vida útil del colchón.

NÚCLEO ACOLCHADO PROTECCIÓN HIGIÉNICA

www.pikolin.com

NUBE
CP06266

FIRMEZA

suave firme

TRANSPIRABILIDAD

media alta

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

2. Funda interior para una mayor higiene y protección del equipo de descanso.

3. Fibra hipoalergénica: permite una perfecta transpiración y ventilación.

4. Núcleo Confortcel®: material celular de espumación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, ventilación 
y garantiza una postura correcta para espalda.

T. Triple Barrera®: protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales causas 
de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.

* Altura 11,5cm.

BENEFICIOS

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

NÚCLEO PROTECCIÓN HIGIÉNICA

www.pikolin.com

SOFT
CP06267

FIRMEZA

suave firme

TRANSPIRABILIDAD

media alta

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

2. Núcleo Confortcel®: material celular de espumación de alta resiliencia con gran adaptabilidad, ventilación 
y garantiza una postura correcta para espalda.

T. Triple Barrera®: protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales causas 
de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.

* Altura 10cm.

BENEFICIOS

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

NÚCLEO PROTECCIÓN HIGIÉNICA

www.pikolin.com

SOFT MINI
CP06269

FIRMEZA

suave firme

TRANSPIRABILIDAD

media alta

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.
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BENEFICIOS

NÚCLEO PROTECCIÓN HIGIÉNICA

www.pikolin.com

LUNA
CP06268

Avanzado material de estructura celular, 
formado por millones de alveolos irregulares 
y de diferentes tamaños, agrupados en 
forma de nido de abeja y que actúan como 
microsoportes. Su estructura interna ofrece 
una resistencia proporcional al peso de 
cada persona.

Protección higiénica integral. Barre-
ra que bloquea el desarrollo de las 
tres principales fuentes de proble-
mas higiénicos: bacterias, ácaros y 
hongos.

1. Funda de tejido Stretch: gran tacto y peso que proporciona elasticidad y transpirabilidad.

2. Funda interior para una mayor higiene y protección del equipo de descanso.

3. Fibra hipoalergénica: permite una perfecta transpiración y ventilación. 

4. Núcleo de Bultex Confort: potencia una acogida gradual y actúa de forma activa en las 
zonas en las que el cuerpo más lo necesita. 

B. Barrera Total®: Protección higiénica integral. Barrera que actúa bloqueando el desarrollo 
de las tres principales fuentes de problemas higiénicos en una superficie de descanso: 
bacterias, ácaros y hongos.

* Altura 12,5 cm.

FIRMEZA

suave firme

TRANSPIRABILIDAD

media alta
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ABATIBLE TEXTIL
APERTURA MANUAL

Opción de cabecero a juego: Soporte de 
aglomerado de madera con acolchado de 
espuma y su novedoso acabado con 
tejidos de tapicería Premium.

Abatible textil
alta capacidad
tapa única

Abatible textil
tapa única

AP11400

AP11440

AP11401

AP11441

AP11402

AP11442

AP11403

AP11443

AP11404

AP11444

Abatible textil
alta capacidad
tapa doble

AP11420 AP11421 AP11422 AP11423 AP11424

Cabecero CB11400 CB11401 CB11402 CB11403 CB11404

Abatible textil
tapa doble AP11460 AP11461 AP11462 AP11463 AP11464

ASH ASPEN COOPER CITY PIOMBO

Una opción decorativa adaptada a los últimos diseños desarrollados en mobiliario, 
además de ser una opción que ofrece diversas posibilidades de configuración 
dependiendo de las necesidades o preferencias de cada usuario. Apta para todo tipo 
de colchones.

Estructura interior metálica de máxima calidad gracias a un novedoso acabado textil.

Tapa transpirable de máxima durabilidad:

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

            -Double Support (D.S.): incorporación de un 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.

            -Tirador funcional y práctico de madera Wengué con identificación de marca.

            -Zócalo de madera wengué a juego con el tirador.

            -Arquillo sujeta colchón.

Sistema de fácil apertura mediante amortiguadores neumáticos:
           -Ausencia total de ruidos durante su funcionamiento.

           -Accesibilidad al interior desde todos los ángulos.

 

Hasta largo 210 cm

Posibilidad de utilizar dos tapas a partir de la medida A=135 cm.

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

90X190 425 L

150X190

135X190

200X200

ABATIBLE TEXTIL
ALTA CAPACIDAD ABATIBLE TEXTIL

655 L

732 L

1042 L

349 L

583 L

601 L

856 L

ALTURA 
AL SUELO: 39cm

ALTURA 
ÚTIL: 28cm

ALTURA 
AL SUELO: 34cm

ALTURA 
ÚTIL: 23cm
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DIVANLÍN 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.

-Doble 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 de gran resistencia y solidez.

- Posibilidad de utilización sobre larguero de cama o sobre patas.

- Preparado para incorporar 4 ó 6 patas.

Divanlín Polipiel
3D transpirable DL12031 DL12033 DL12035 DL12037

2 patas
JP18700.009.250.00

color blanco

2 patas
JP18700.004.250.00

color cerezo
ó

2 patas
JP18000.004.253.00

color cerezo

2 patas
JP18700.008.250.00

color wengué
ó

2 patas
JP18000.008.253.00

color wengué

2 patas
JP18700.002.250.00

color negro
ó

2 patas
JP18000.002.253.00

color negro

Patas

CEREZO WENGUÉBLANCO NEGRO

Colores y patas disponibles:
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PATAS
DIVANLÍN
CANAPÉ
ERGOBOX
SOMIERES FIJOS
FUTURLAM

DIVANLÍN.
STONEPIK
1. JP18000.002.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 25,3 cm.
2. JP18003.002.253.00 Juego de 2 patas con ruedas. Color negro. Altura 25,3 cm.
3. JP18000.004.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 25,3 cm.
4. JP18000.008.253.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 25,3 cm.
• VR09844  Kit de unión de 2 Divanlines (incluye 2 pletinas). 

MADERA
5. JP18700.009.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color blanco. Altura 25 cm.
6. JP18700.004.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 25 cm.
7. JP18700.008.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 25 cm.
8. JP18700.002.250.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 25 cm.

1 2 3 4

5 6 7 8

CANAPÉ/ERGOBOX.
STONEPIK
1. JP18000.002.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 10 cm.
2. JP18003.002.100.00 Juego de 2 patas con ruedas. Color negro. Altura 10 cm.
3. JP18000.004.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 10 cm.
4. JP18000.008.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 10 cm.
• VR09844  Kit de unión de 2 Divanlines (incluye 2 pletinas). 

MADERA
5. JP18700.009.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color blanco. Altura 10 cm.
6. JP18700.004.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color cerezo. Altura 10 cm.
7. JP18700.008.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color wengué. Altura 10 cm.
8. JP18700.002.100.00 Juego de 2 patas fijas. Color negro. Altura 10 cm.

1

5 7 86

3 42

SOMIERES FIJOS.
STONEPIK
• JP18040.000.260.00 Juego de 2 patas fijas. Color gris. Altura 26 cm.
• JP18049.000.257.00 Juego de 2 patas fijas. Para gemelar somieres. Color gris. Altura 25,7 cm.

FUTURLAM.
MADERA
El somier SR02093 incluye un juego de 6 patas de madera y 
pletina de unión en medidas individuales y en medidas de 
matrimonio (135 y 150 cm. de ancho) incluye un juego de 8 patas.

METÁLICO
El somier SR02016 incluye un juego de 4 patas de madera y 
pletina de unión en medidas individuales y en medidas de 
matrimonio (135 y 150 cm. de ancho) incluye un juego de 5 patas.












































































