Colchones, Almohadas,
Somieres y Accesorios TEMPUR®
Sienta el confort, el apoyo y las sensaciones de TEMPUR®

Descubra porqué TEMPUR® es diferente
Innovación en el descanso

Alto grado de confort y soporte

En los años 70, la NASA desarrolló un material que
aliviaba la presión a la que estaban sometidos los
astronautas en el momento del despegue. Los ingenieros de la que pronto se convertiría en la fábrica de
Tempur en Dinamarca perfeccionaron este material
para poder utilizarlo en la fabricación de productos
de descanso. Tempur es la única empresa autorizada
por la US Space Foundation (Fundación Espacial
Americana) para usar el sello de Tecnología Espacial
Certificada (CST). La innovación es una prioridad para
la empresa Tempur que sigue trabajando para
mejorar sus productos y diseñar novedades que
permiten conseguir el mejor descanso nocturno.

Si ha tenido la oportunidad de dormir en un colchón
TEMPUR®, se habrá dado cuenta de que no hay
nada parecido. El Material TEMPUR® responde al
calor de su cuerpo y se amolda a sus contornos.
Elimina los puntos de presión, distribuyendo su peso
en toda la zona de contacto para ofrecerle un
soporte sin igual y alivio de presión. Este equilibrio
entre confort y soporte ha permitido a Tempur
lograr los mejores resultados en cuanto a satisfacción de usuario y calidad de descanso (estudio
realizado en doce países*).

Soporte
donde lo
necesita

Resultados comprobados
y calidad intachable
Los productos TEMPUR® se utilizan en hospitales,
residencias geriátricas y clínicas del sueño en todo el
mundo por sus propiedades de alivio de presión,
confort y tipo de apoyo. Todos los productos han sido
sometidos a pruebas para comprobar que respetan
los más altos niveles de calidad y disponen de
certificados que lo demuestran. Los usuarios con
problemas de espalda, cervicales o de articulaciones
comentan su satisfacción con nuestros productos. El
material TEMPUR® se produce sólo en las fábricas del
grupo Tempur y los productos que allí se diseñan,
son sometidos a pruebas para comprobar que
cumplen con los más altos requisitos de calidad y
pueden ser respaldados por nuestra amplia garantía.
1

Los colchones de
muelles tradicionales
pueden obligar al
cuerpo a descansar en
posiciones incómodas.

Soluciones personalizadas
Tempur dispone de colchones, almohadas, somieres
y accesorios para poder ofrecer un producto
adaptado a cada persona. Puede obtener más
información sobre nuestros productos en nuestra
página web o descubrir cuál es el producto TEMPUR®
que necesita visitando su distribuidor Tempur más
cercano.

Para más información visite es.tempur.com
*Los resultados proceden de entrevistas realizadas con más de
6.000 personas que han comprado un colchón TEMPUR® en los
últimos meses en 12 países de Europa (Austria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Noruega,
Suecia, España y el Reino Unido). En general, el grado de
satisfacción es elevado en cada uno de los países.

Las colecciones de colchones TEMPUR®
Sensaciones para todos los gustos
Porque el concepto de descanso varía según los usuarios, Tempur ofrece
tres gamas de colchones diferentes, cada una con una sensación distinta.
Descúbralas y deje que su cuerpo elija.

TEMPUR®
Original

TEMPUR®
Cloud

TEMPUR®
Sensation

Un soporte más firme

Un soporte más mullido

Facilidad de movimiento

El material TEMPUR® fue desarrollado inicialmente por la NASA
para aliviar la presión a la que
estaban sometidos los astronautas durante el despegue.

La gama de colchones TEMPUR®
Cloud ofrece un equilibrio entre
confort y soporte. Combina las
propiedades exclusivas del material TEMPUR® con un nuevo
material más mullido TEMPUR®
Extra Soft™, que ofrece una sensación muy relajante nada más
tumbarse.

Con los colchones TEMPUR® de
la gama Sensation, se puede
mover con más facilidad, como
si estuviera durmiendo en un
colchón tradicional de muelles,
pero con el soporte y el increíble
confort que solo Tempur puede
ofrecer. Esa sensación de
libertad se ha podido conseguir
gracias a la tecnología TEMPUR®
High Mobility™ combinada con
el material TEMPUR® Original
que se adapta y amolda a los
contornos del cuerpo.

CAPA DE CONFORT TEMPUR

CAPA DE CONFORT TEMPUR ES

CAPA DE CONFORT TEMPUR

CAPA DE SOPORTE TEMPUR

CAPA DE SOPORTE

CAPA DE SOPORTE TEMPUR HM

BASE RESISTENTE

BASE RESISTENTE

BASE RESISTENTE ESPECIAL

Son estas propiedades de alivio
de presión las que proporcionan
los beneficios del material
TEMPUR® Original: un apoyo
cómodo y una sensación de
mayor firmeza.

Cuando se tumba en un colchón TEMPUR®, se
amolda a los contornos de su cuerpo. Se vuelve más
mullido en las zonas de contacto y se queda más
firme en el resto de su superficie. Los colchones
TEMPUR® le ayudarán a encontrar su posición de
descanso idónea y a mantenerla durante toda la
noche para que pueda descansar mejor. El
material TEMPUR ® distribuye su peso corporal y
elimina los puntos de presión que suelen causar
molestias y movimientos durante la noche en los
colchones tradicionales.
Además, las propiedades del material TEMPUR® hacen
que los usuarios noten menos los movimientos de su
pareja y puedan dormir con menos interrupciones.

Mantenimiento
El mantenimiento de un colchón TEMPUR® es fácil.
Gracias a las propiedades del material, el colchón
recupera su forma inicial después de cada uso. Por lo
tanto, no hace falta darle la vuelta al colchón. Sólo
basta con girarlo de la cabeza a los pies o al revés de
vez en cuando.
Todas las fundas cumplen con los requisitos de la
norma Oeko-Tex® 100, lo que significa que no
contienen ninguna sustancia nociva. Las fundas,
excepto en los modelos DELUXE, se pueden quitar y
lavar a máquina.
2

Colección de colchones TEMPUR® Original
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TEMPUR® Original 19, 25
El modelo TEMPUR® Original 19 ofrece todos los beneficios de Tempur,
soporte y alivio de presión. El modelo TEMPUR® Original 25 posee una
capa de confort TEMPUR® Soft Touch™ y una capa de soporte más
gruesa para conseguir un mayor confort y un apoyo óptimo.

CAPA DE CONFORT
CAPA DE SOPORTE
BASE RESISTENTE

19

25

—

3 cm

Capa de confort TEMPUR®

8 cm

9 cm

Capa de soporte TEMPUR®

11 cm

2x6,5 cm

Base resistente

TEMPUR® Original Deluxe 22
El colchón Original Deluxe 22 transmite una sensación de lujo
gracias a su funda acolchada con material TEMPUR® Soft Touch™.

22
FUNDA ACOLCHADA
CAPA DE CONFORT
CAPA DE SOPORTE
BASE RESISTENTE

1,5 cm

Funda acolchada con TEMPUR® Soft Touch

3 cm

Capa de confort de material TEMPUR® ST

6,5 cm

Capa de soporte de material TEMPUR®

11 cm

Base resistente

4

Colección de colchones TEMPUR® Cloud
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La colección TEMPUR® Cloud ha sido diseñada
para las personas que buscan un colchón
con un elevado grado de soporte pero más
mullido. La capa superior de estos colchones
contiene material TEMPUR® ES, un material
desarrollado especialmente para ofrecer
una sensación de relajación inmediata.

TEMPUR® Cloud 19
El colchón TEMPUR® Cloud 19 ha sido diseñado para ofrecer todos
los beneficios de Tempur con una sensación más mullida que las
demás colecciones gracias al exclusivo material TEMPUR® ES. Nada
más tumbarse se sentirá libre de presión y relajado.

19
CAPA DE CONFORT ES

4 cm

Capa de confort de material TEMPUR® ES

CAPA DE SOPORTE TEMPUR

4 cm

Capa de soporte de material TEMPUR®

11 cm

Base resistente

BASE RESISTENTE
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Colección de colchones TEMPUR® Sensation
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TEMPUR® Sensation 19
El Colchón Sensation 19 ofrece la sensación y la facilidad de
movimiento de un colchón de muelles tradicional y el soporte
exclusivo del material TEMPUR®. La base perfilada proporciona
ese tacto tradicional mientras que la capa de material TEMPUR®
HM High Mobility™ hace más fácil moverse y darse la vuelta.

19
CAPA DE SOPORTE
CAPA DE SOPORTE HM
BASE RESISTENTE

4 cm

Capa de soporte de material TEMPUR®

4 cm

Capa de soporte de material TEMPUR® HM

11 cm

Base resistente

TEMPUR® Sensation 22
El Colchón TEMPUR® Sensation 22 es uno de los modelo más
exclusivos de la gama Sensation. Permite moverse con facilidad y
descansar con un máximo de confort. Gracias a su funda acolchada
con material TEMPUR® Extra Soft™ notará una sensación muy
relajante nada más tumbarse.

22
FUNDA ACOLCHADA

1.5 cm

Funda acolchada con TEMPUR® ES

CAPA DE CONFORT

4 cm

Capa de confort de material TEMPUR®

CAPA DE SOPORTE HM

5.5 cm

Capa de soporte de material TEMPUR® HM

BASE RESISTENTE

11 cm

Base resistente
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Somieres TEMPUR®

Somier Escandinavia Fijo
El somier Escandinavia es un somier de láminas de madera flexibles que amortiguan los movimientos de su colchón. Robusto, silencioso y con un diseño actualizado, es un complemento
perfecto para su colchón TEMPUR®. Está disponible en tres colores (wengué, negro y beige),
con patas a juego y sus láminas están recubiertas de tela de color beige.

Wengué

Beige

Negro

Somier Escandinavia Articulado
Con el mando a distancia con cable, puede ajustar la posición del respaldo, la elevación de la zona
de las piernas para descansar en su posición preferida. Disponible en los tres mismos acabados
que el modelo fijo (wengué, negro y beige).
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Somier TEMPUR® Static
Los somieres Static y Matic están
formados por un gran número de
platos oscilo-basculantes que no están
unidos entre sí para amortiguar los
movimientos del colchón. Además, los
platos están divididos en cuatro zonas
con distintos grados de firmeza para
proporcionar un apoyo perfecto a las
principales partes del cuerpo. Unas
piezas permiten personalizar el grado
de firmeza de los platos.

Somier TEMPUR®
Matic 2 y 4 motores
Con los somieres articulados Matic
de dos o cuatro motores se puede
encontrar la posición de descanso
deseada sólo con pulsar una tecla.
Los motores de los somieres ajustan
de forma silenciosa y segura la altura
del respaldo y/o de las piernas.

Accesorios opcionales para Somieres Static y Matic

Piezas de firmeza

Patas de diseño Dual (2 caras) de 25 ó 30 cm.

Accesorios opcionales para Somieres articulados Matic de 2 ó 4 motores

Unidad de masaje

Mando de infrarrojos
Matic 2 motores

Mando de infrarrojos
Matic 4 m. (de serie)

Sujeciones laterales
(individual o matrimonio)

Cable de sincronización 2 ó 4 motores
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Almohadas Tradicionales TEMPUR®

Almohadas de forma tradicional
Estas almohadas fueron diseñadas para las personas que buscan una almohada de forma
clásica. Están disponibles en varias medidas para adaptarse a sus necesidades y morfología.
Con ellas puede descansar en casi todas las posiciones de descanso y se dejan abrazar.

Almohada
TEMPUR® Comfort
La almohada TEMPUR® Confort es una
almohada muy versátil que se compone de un sobre de material TEMPUR®
que contiene a su vez micro cojines
de material TEMPUR®. Puede ajustar
su forma y descansar en casi todas las
posiciones de descanso con el soporte
y el confort de Tempur.

Almohada
TEMPUR® Tradicional
La almohada TEMPUR® Tradicional es una
almohada con forma clásica que se puede
abrazar y amoldar para que resulte lo más
cómoda posible. Está disponible en tres
grados de firmeza: mullida, media o firme.

Almohada
TEMPUR® Serenade
La almohada TEMPUR® Serenade
es rectangular y fue diseñada con
un material TEMPUR® muy mullido
(Super Soft) para un máximo de
confort y versatilidad.
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Almohadas Ergonómicas TEMPUR®

Soporte ergonómico
Cada almohada ergonómica TEMPUR® corresponde a una posición de descanso concreta. Cada
modelo ofrece unas características específicas para ofrecerle el soporte perfecto a su cuello y
cabeza y permitirle descansar bien en su posición de descanso habitual.

Almohada
TEMPUR® Original

Almohada
TEMPUR® Millenium

Este modelo de almohada se amolda a la forma de su
cuello y hombros para que su columna quede perfectamente alineada durante la noche. Disponible en varios
grosores.

La almohada Millenium tiene un diseño terapéutico con
una hendidura en el centro para su cuello y unos borde
más altos, para ofrecerle un soporte correcto a las
personas que duermen boca arriba. La elevación del
borde superior le da un mayor soporte a las cervicales.
Disponible en varios grosores.

Recomendada para
las personas que
duermen de lado

Para dormir boca arriba

Almohada
TEMPUR® Symphony

Almohada
TEMPUR® Sonata

Este modelo es realmente una almohada dual con dos
caras distintas. Una cara permite colocar el hombro
debajo de la almohada, para que resulte cómodo dormir
de lado. La otra cara tiene una forma ligeramente
arqueada para que su cabeza y cuello tengan un
soporte correcto cuando descanse boca arriba.

Fabricada con Material TEMPUR® Super Soft, la almohada
Sonata le ofrece un confort relajante sea cual sea su
posición de descanso. La almohada ha sido diseñada
para darle un soporte perfecto, incluso si cambia de
posición o se da la vuelta durante la noche.

Recomendada para
descansar boca
arriba o de lado

Recomendada para
las personas que
duermen de lado
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Accesorios TEMPUR® para el Hogar

Soporte Lumbar TEMPUR®
Gracias a su forma anatómica, su posición ajustable en
altura y las propiedades de alivio de presión del material
TEMPUR®, el Soporte Lumbar permite amoldarse a la
forma de la zona lumbar. Combina perfectamente con
el Cojín de Asiento o el Cojín Cuña.

Cojín Cuña TEMPUR®
El Cojín Cuña empuja la pelvis hacia delante para que
su espalda quede recta y note menos presión. Es un
complemento ideal para las personas que trabajan
sentado durante mucho tiempo o delante de un
ordenador.

Cojín de Asiento TEMPUR®
El Cojín de Asiento distribuye el peso en toda la
superficie de contacto para que pueda permanecer
sentado más tiempo sin molestias. Compatible con
la mayoría de las sillas.
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Almohada Universal
TEMPUR®
Con su forma semicilíndrica, la almohada Universal
ofrece un soporte adicional. Se puede colocar debajo de
las rodillas, de los tobillos, de los brazos e incluso en la
zona lumbar o cervical.

Soporte de espalda para
cama TEMPUR®
Soporte especialmente diseñado para utilizar en
la cama, para distintas partes del cuerpo y de gran
ayuda para las mujeres embarazadas.

Almohada Multiuso
TEMPUR®
Almohada polivalente que ofrece un extra de confort
y de alivio de presión a la zona lumbar, especialmente
para las mujeres embarazadas.

Accesorios TEMPUR® para el Viaje

Sobrecolchón TEMPUR® 7 cm
El sobrecolchón de 7 cm se puede colocar sobre cualquier tipo de colchón tradicional en buen estado y permite mejorar
su confort y reducir los puntos de presión para que pueda disfrutar de una buena noche de descanso. Su funda tiene
dos caras distintas para que el usuario elija el tacto que más le guste.

Almohada TEMPUR® Transit

Almohada TEMPUR® Travel

Mantiene su cuello y su cabeza para que pueda descansar mejor cuando viaja.

La almohada Travel es una almohada Original Media
corta que se puede llevar fácilmente de viaje en su
estuche que permite reducir su volumen un 70%.

Soporte lumbar de viaje
TEMPUR®
El Soporte Lumbar de Viaje se coloca en la zona lumbar
de su asiento de coche en la posición deseada gracias a
sus correas que lo mantienen en su sitio.

Travel Set TEMPUR®
Es un equipo de descanso TEMPUR® portátil para las
personas que no pueden viajar sin su almohada y su
colchón TEMPUR®. Se compone de una almohada Travel,
un sobrecolchón TEMPUR® y una práctica bolsa tipo trolley.
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Productos

Garantía
2 años

3 años

10 años

Mantenimiento
15 años*

Funda / Lavado

COLCHONES
TEMPUR® Original 19

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Original 25

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Original Deluxe 22

No lavar

TEMPUR® Cloud 19

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Sensation 19

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Sensation 22

No lavar

SOMIERES
TEMPUR® Static
TEMPUR® Matic 2 motores
TEMPUR® Matic 4 motores
TEMPUR® Escandinavia Fijo
TEMPUR® Escandinavia Articulado

ALMOHADAS
TEMPUR® Confort

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Tradicional

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Serenade

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Original

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Symphony

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Millenium

Funda lavable - 60º

TEMPUR® Sonata

Funda lavable - 60º

OTROS PRODUCTOS
Sobrecolchón TEMPUR® 7cm

Funda lavable - 60º

Accesorios para el hogar

Funda lavable - 60º

Accesorios para el viaje

Funda lavable - 60º

* Prorrata: de 0-5 años - Garantía completa. 6-15 años - La garantía se va reduciendo en 1/10 cada año.

es.tempur.com

