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TEMPUR – Descanso
cómodo y libre de presión
®
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Imagine que su cuerpo este completamente relajado,
como si estuviera flotando. Los colchones TEMPUR se
amoldan y adaptan perfectamente a los contornos de
su cuerpo y le ofrecen un soporte libre de presión. La
firmeza del revolucionario material TEMPUR se adapta
a las necesidades de su cuerpo para que cada día se
levante preparado para empezar bien el día.
®

®
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Sleep TechnologyTM by TEMPUR

®

Sleep Technology™
by TEMPUR
®

Pioneros en tecnología para el descanso
En TEMPUR , tenemos una pasión por la innovación y
nuestro objetivo es ofrecer el mejor descanso posible.
Tenemos la convicción de que sólo se puede conseguir
con un colchón cómodo y con un soporte perfecto.
®

Innovación en nuestro ADN
Nuestra pasión empezó hace
más de 30 años cuando unos
científicos de la NASA desarrollaron
un material revolucionario que
permitía a los astronautas disfrutar
de un mejor soporte y confort en
las fases de despegue. En seguida
nos dimos cuenta de que este
material iba a cambiar la forma
de dormir de la gente. Desde
entonces, nuestros ingenieros y
científicos siguen investigando
para mejorar el material TEMPUR®.

TEMPUR® has an interconnected
viscoelastic cell structure

La búsqueda de la perfección
Cada año, dedicamos un
presupuesto muy importante a
la investigación y la realización
de pruebas. Trabajamos con un
panel certificado de expertos
sensoriales para crear productos
cuyos componentes tengan el
mejor rendimiento posible. Sin
ello, nuestros clientes no podrían
disfrutar del mejor descanso
posible, libre de presión.
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Como funciona
El material TEMPUR® fue diseñado para amoldarse a los
contornos de su cuerpo, distribuir su peso para eliminar la
presión y amortiguar los movimientos. Son los elementos
claves de un buen descanso nocturno.
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Sleep TechnologyTM by TEMPUR

®

Sleep Technology™
by TEMPUR
®

Diseñamos las mejores noches de descanso
Nuestros expertos en descanso, diseñadores e
ingenieros, llevan muchos años trabajando para
seguir mejorando nuestro material TEMPUR®.
Su objetivo es conseguir que cada usuario
disfrute del confort y del soporte óptimos
que necesita su cuerpo.

Puntos de presión frecuentes

Alivio de presión en un colchón TEMPUR®

Alivio de
presión óptimo
TEMPUR® es un material que alivia
la presión gracias a su estructura de
células abiertas que amortiguan los
movimientos y distribuyen el peso
corporal para lograr el mayor confort
posible.
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Soporte corporal
personalizado

Amortiguación
asombrosa

Propiedades duraderas
garantizadas

Nuestro material TEMPUR®
ha sido diseñado para que su
rendimiento óptimo se consiga
en la temperatura media de
un dormitorio: se adapta a su
peso y a los contornos de su
cuerpo, sea cual sea la posición
de descanso que encuentre
más cómoda.

El material TEMPUR® ofrece
una amortiguación tan elevada
que permite que una persona
no note los movimientos de su
pareja durmiendo a su lado. La
amortiguación se calcula midiendo
la altura del rebote de una bola de
acero sobre el material estudiado.
Sobre un material viscoelástico
tradicional, el rebote puede llegar
a ser hasta 7 veces más alto que
sobre el material TEMPUR®.

Los expertos del sector recomiendan un cambio de colchón cada
7-8 años para disfrutar de un
descanso de calidad. Sin embargo,
la garantía de los colchones
TEMPUR® es de 10 años. Durante
este periodo, le garantizamos
que el colchón mantendrá el 95%
de su altura original, sin ninguna
deformación y proporcionará
unos excelentes resultados para
muchos años más.
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Diseño de los nuevos colchones

Descubra
el diseño
innovador
de nuestros
nuevos
colchones

El material TEMPUR

®

El material TEMPUR® que
contiene nuestros colchones es
termosensible lo que le permite
adaptarse perfectamente a su
morfología y a su peso.

La labor de nuestros científicos y el avance
de sus conocimientos, obliga a nuestros
diseñadores e ingenieros a seguir innovando
para aportar nuevas alternativas y soluciones
para su dormitorio como lo podrá comprobar
con nuestros nuevos modelos de colchón.

Funda QuickRefresh™
Gracias a su cómoda cremallera,
la parte superior de la funda se
puede quitar y lavar a máquina.
— En los modelos Elite y Luxe.
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Nuevo Diseño
Nuestro Departamento de Diseño en
colaboración con IDEO, una empresa
líder en diseño, ha confeccionado
los nuevos modelos para que su
aspecto transmita el confort y las
sensaciones que uno experimenta
al tumbarse en nuestros colchones.

Tecnología CoolTouch™
Para que descanse cómodamente
cada noche, hemos incorporado la
tecnología CoolTouch™ en la propia
funda del colchón para que su tacto
resulte más fresco y absorba el
exceso de calor durante la noche.
Disponible en todos los modelos
exclusivos de El Corte Inglés.

Garantía de 10 años
Nuevo etiquetaje
Hemos diseñado nuevas etiquetas de
color que facilitan la identificación de
los modelos.

Nuestros colchones tienen una garantía de
10 años. Durante este periodo, le
garantizamos que el colchón mantendrá
el 95% de su altura original, sin ninguna
deformación y proporcionará unos excelentes
resultados para muchos años más.
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TEMPUR Original
®

TEMPUR Original
®

Sleep
Technology
La gama Original ofrece la misma sensación y las mismas
propiedades que los primeros colchones TEMPUR que
dieron la fama mundial a la empresa. El material TEMPUR
desarrollado inicialmente para el espacio le permite
disfrutar de un descanso cómodo y sin presión.

®
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Colección TEMPUR® Original

El material TEMPUR®
Nuestro revolucionario material fue desarrollado inicialmente por la
NASA para aliviar la presión a la que estaban sometidos los astronautas
durante los despegues. Las propiedades de alivio de presión del material
TEMPUR® permiten que se amolde a la morfología de los usuarios
distribuyendo el peso corporal de forma homogénea sobre la superficie
del colchón. Las células abiertas de su estructura recuperan su forma
original después de cada uso y dejan circular el aire.

Disponibles con
Tecnología CoolTouch™
Descanse cómodamente cada noche.
Gracias a la tecnología CoolTouch™, su
colchón tiene un tacto más fresco y
absorbe mejor el exceso de calor.

Funda QuickRefresh™
La parte superior de la funda
se quita fácilmente gracias a su
cremallera para que la pueda lavar
a máquina o sustituir (modelo Elite).

TEMPUR
Original
Elite

®

Respecto al modelo Supreme,
contiene más material TEMPUR®
para conseguir un plus de confort
y de adaptabilidad. Permite reducir
los puntos de presión que causan
movimientos y vueltas por la
noche. Su funda QuickRefresh™ se
quita fácilmente para su lavado.

Disponible de serie
con CoolTouch™
Tecnología CoolTouch™
para disfrutar de un
descanso más fresco.

CoolTouch™

3cm

Capa de confort
de Material TEMPUR®

9cm

Capa de soporte
de Material TEMPUR®

6,5cm Tecnología DuraBase™

6,5cm Tecnología DuraBase™

TEMPUR
Original
Supreme
®

Este colchón ofrece todas las
características y beneficios del
material TEMPUR® original:
Nada más tumbarse se nota una
cierta firmeza que va cediendo
poco a poco a medida que el
colchón responde al calor del
cuerpo.
Se adapta perfectamente a sus
contornos para distribuir el peso
y eliminar los puntos de presión
que dificultan el buen descanso y
la correcta recuperación. Su funda
puede quitarse para su lavado.

Disponible de serie
con CoolTouch™
Tecnología CoolTouch™
para disfrutar de un
descanso más fresco.

CoolTouch™

2cm

Capa de confort
de Material TEMPUR®

8cm

Capa de soporte
de Material TEMPUR®

11cm

Tecnología DuraBase™
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TEMPUR Sensation
®

TEMPUR Sensation
®

Sleep
Technology
La gama TEMPUR Sensation combina
el confort y las propiedades de alivio
de presión de TEMPUR con la tecnología
Dynamic Support que garantiza un
perfecto soporte corporal a la vez que
más facilidad para moverse en la cama.

Disponibles con
Tecnología CoolTouch™
Descanse cómodamente cada noche.
Gracias a la tecnología CoolTouch™, su
colchón tiene un tacto más fresco y
absorbe mejor el exceso de calor.

®

Funda QuickRefresh™
La parte superior de la funda se quita
fácilmente gracias a su cremallera
para que la pueda lavar a máquina
o sustituir (modelos Luxe y Elite).
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Colección TEMPUR® Sensation

Tecnología Dynamic Support
La gama Sensation incorpora una nueva tecnología
que permite dar una respuesta más elástica y rápida
al colchón que facilita los movimientos en la cama.
La estructura de la capa de soporte Dynamic Support
es de células abiertas colocadas de forma más
aleatoria que en el material original.

TEMPUR
Sensation
Luxe
®

El colchón más exclusivo de la
gama Sensation es el que más
material TEMPUR® contiene. Se
amolda de forma relajante a los
contornos del cuerpo para eliminar
los puntos de presión. Gracias a
la capa de soporte de material
TEMPUR® Dynamic Support es más
fácil moverse en el colchón sin que
la calidad del soporte y su confort
se vean afectados. La funda del
colchón se quita fácilmente y se
puede lavar a máquina o sustituir.

TEMPUR
Sensation
Elite
®

El material TEMPUR® de las
capas superiores se amolda a los
contornos del cuerpo para reducir
los puntos de presión. La capa
de soporte TEMPUR® Dynamic
Support garantiza una mayor
movilidad y un soporte corporal
integral. Además, es fácil mantener
limpia la funda del colchón ya que
se quita fácilmente y se puede
lavar a máquina o sustituir.

Disponible de serie
con CoolTouch™
Tecnología CoolTouch™
para disfrutar de un
descanso más fresco.

Disponible de serie
con CoolTouch™
Tecnología CoolTouch™
para disfrutar de un
descanso más fresco.

CoolTouch™

7cm

Capa de confort
de Material TEMPUR®
Capa TEMPUR®
Dynamic Support

7,25cm Tecnología DuraBase™

7,25cm Tecnología DuraBase™

®

El colchón TEMPUR® Sensation
Supreme es el colchón más firme
de la gama Sensation. Se amolda
perfectamente a los contornos del
cuerpo, permite girarse fácilmente
gracias a su capa de soporte
TEMPUR® Dynamic Support ya que
su confort es menos envolvente que
en los colchones de la gama Original.
Como todos los colchones TEMPUR®,
su mantenimiento es mínimo: solo
hay que girarlo de vez en cuando
y su funda se puede quitar y lavar
siguiendo las instrucciones.
Disponible de serie
con CoolTouch™
Tecnología CoolTouch™
para disfrutar de un
descanso más fresco.

CoolTouch™
CoolTouch™
3cm

8cm

TEMPUR
Sensation
Supreme

Capa de confort
de Material TEMPUR®

2cm

4cm

Capa de soporte
de Material TEMPUR®

Capa de confort
de Material TEMPUR®

4cm

Capa de soporte
de Material TEMPUR®

4cm

Capa TEMPUR®
Dynamic Support

4cm

Capa TEMPUR®
Dynamic Support

14cm

Tecnología DuraBase™

11cm

Tecnología DuraBase™

*TEMPUR® Sensation Luxe es de 30cm con la funda QuickRefresh®
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Somieres TEMPUR

®

Somier Escandinavia
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
contemporáneo, 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.

Somier Escandinavia
Articulado
Con el mando a distancia con cable,
puede ajustar la posición del respaldo
y la elevación de la zona de las piernas
para descansar en su posición preferida.
Disponible en los mismos acabados que
el modelo fijo (wengué, negro y beige).
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Somier TEMPUR

®

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. L os motores de los
somieres ajustan de forma silenciosa y
segura la altura del respaldo y/o de las
piernas para su mejor descanso.

Accesorios
opcionales
para Somieres
Static, Matic
y articulados
Matic de 2 ó
4 motores

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

(individual o matrimonio)

Unidad de masaje
		

Cable de sincronización 2 ó 4 motores

Mando de infrarrojos
Matic 2 motores

Mando de infrarrojos
Matic 4 motores

Sujecciones laterales
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Almohadas TEMPUR

®

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

Almohada TEMPUR Comfort

Almohada TEMPUR Dream

La almohada TEMPUR® Confort es una almohada
muy versátil que se compone de una membrana
de material TEMPUR® que contiene material
TEMPUR® Original granulado. Puede ajustar s u
forma y descansar en casi todas las posiciones de
descanso con el soporte y el confort de Tempur.

La almohada TEMPUR® Dream™ se compone
de un núcleo de material TEMPUR® Super Soft
que proporciona una sensación más mullida
con un cierto grado de elasticidad. Gracias a su
forma rectangular clásica, puede dormir mejor
en cualquier posición de descanso.

Almohada TEMPUR Comfort Cloud

Almohada TEMPUR Serenade

Almohada con membrana de material TEMPUR®
que contiene material TEMPUR® Extra Soft granulado.
Para dormir muy relajado en casi todas las posiciones
de descanso.

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
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 dormir cómodamente en
su posición de descanso habitual.
®

Recomendada para
las personas que
duermen de lado

Recomendada para
descansar boca
arriba o de lado

Almohada TEMPUR Original

Almohada TEMPUR Symphony

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

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.
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Accesorios TEMPUR

®

TEMPUR

®

Accesorios para el hogar y viaje

Soporte de espalda
paracama TEMPUR

Almohada Universal
TEMPUR

Almohada Multiuso
TEMPUR

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

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.

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

Soporte Lumbar
TEMPUR

Cojín Cuña TEMPUR

Cojín de Asiento
TEMPUR

®

®

®

®

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

®

®

El Cojín Cuña empuja la pelvis
hacia delante para que s u espalda
quede recta y note menos
presión. Es un complemento
ideal para las personas que
permanecen sentadas durante
mucho tiempo o que trabajan
delante de un ordenador.

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.

La marca CE indica que el producto cumple con los requisitos de salud de la UE.
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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 Travel
®

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.

Almohada
TEMPUR Transit

Travel Set TEMPUR

®

®

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

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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