
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

THE FUTURE OF SLEEP IS HERE



CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

THE FUTURE OF SLEEP IS HERE



2



3

UN DESCANSO 
REALMENTE 
REPARADOR 
CON TEMPUR®

Dormir bien es vital para todos. Es importante para nuestra 
salud, desarrollo y bienestar. Y sabemos que muchas 
personas, demasiadas, no duermen lo suficiente.

En TEMPUR®, nuestro propósito siempre ha sido mejorar el 
descanso de más personas cada noche, en todo el mundo. 
Por eso, desde que inventamos el primer colchón y la 
primera almohada viscoelásticos del mundo hace más de 
30 años, hemos seguido innovando y desarrollando gamas 
completas de productos de descanso líderes en su categoría. 
Y gracias a nuestra exclusiva experiencia en el sector médico 
y hospitalario, entendemos realmente la importancia de un 
buen colchón y una buena almohada para conseguir un mejor 
descanso.

Ahora, con la nueva gama TEMPUR Pro®, hemos llevado 
nuestra revolucionaria tecnología aún más lejos. Llevando 
el confort a un nivel completamente nuevo para cambiar el 
descanso de las personas de todo el mundo. Así que, si tiene 
dolores o molestias, si da vueltas en la cama o pasa calor por 
la noche, tenemos la solución ideal para usted. Porque, cuando 
uno pasa un tercio de su vida durmiendo, lo normal sería 
poder disfrutar del mejor producto de descanso posible.



The Certified Space Technology™
trademark is used under license.

All Rights Reserved.
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NACIDO EN 
EL ESPACIO Y 
PERFECCIONADO 
PARA EL DESCANSO

La única marca de colchones y almohadas reconocida por la NASA  
y certificada por la Space Foundation.

En el corazón de cada colchón y almohada que creamos está nuestro 
icónico material TEMPUR®, nacido de la tecnología de la NASA.  
A finales de los años 60, los científicos de la NASA inventaron un material 
completamente nuevo que se utilizaba a bordo de los transbordadores 
espaciales. 

Nuestros fundadores se dieron cuenta del potencial único del material. 
Así que aprovecharon ese invento original de la NASA y pasaron años 
perfeccionándolo para convertirlo en el material TEMPUR® y crear el primer 
colchón y almohada viscoelásticos del mundo.

Tras demostrar sus posibilidades en el sector de la salud, TEMPUR® se 
encuentra ahora en los dormitorios de todo el mundo, cambiando el 
descanso de millones de personas. Por eso somos la única marca de 
colchones y almohadas reconocida por la NASA por haber sabido mejorar 
la calidad de la vida en la Tierra. Un honor que nos hace únicos, nos obliga 
a ser humildes y nos procura la inspiración para innovar continuamente 
y poder ofrecer un descanso sin igual. Y todo empezó con aquellos 
científicos de la NASA.
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EN LA TIERRA 
NO HAY NADA 
PARECIDO AL 
MATERIAL 
TEMPUR®

El nombre TEMPUR® evoca la sensibilidad a la temperatura 
de nuestro material. Es a la vez viscoso y elástico. Una 
combinación única lograda por miles de millones de células 
ultrasensibles que se adaptan a la forma, al peso y a la 
temperatura corporal de cada persona.

Con el material TEMPUR®, experimentará una sensación 
totalmente única para usted. Se amolda con precisión a la 
forma de su cuerpo, aliviando la presión de las zonas sensibles, 
como los hombros, la espalda, las caderas y las articulaciones, 
para ofrecerle confort y soporte durante toda la noche. Incluso 
logra amortiguar sus movimientos y los de su pareja, por lo 
que es menos probable que se molesten mutuamente.

El funcionamiento del material TEMPUR® es complejo, pero 
lo que ayuda a conseguir es sencillo: un descanso realmente 
reparador.



8



9

LA CALIDAD 
SE APRECIA EN 
CADA DETALLE
Todos los colchones TEMPUR® han sido diseñados y se 
fabrican en Dinamarca, un país con una larga y respetada 
tradición en combinar la forma y la funcionalidad con una 
calidad excepcional.

Desde la cuidadosa selección de cada componente hasta 
la delicada costura de cada hilo, creamos los colchones de 
mayor calidad para ayudarle a conseguir el mejor descanso 
nocturno. De hecho, durante las 60 horas que se tarda en 
crear un colchón TEMPUR®, nuestro equipo realiza hasta 67 
verificaciones, asegurándose de que cada detalle es perfecto 
para su dormitorio.

Por eso, cada colchón TEMPUR® cuenta con una garantía 
de fabricación de 10 años, además de las certificaciones de 
calidad LGA y TÜV por cumplir con los más altos estándares  
de salud, seguridad, medioambientales y de excelencia 
técnica. Nuestra nueva gama TEMPUR Pro® cuenta también 
con la certificación MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, con 
garantías de sostenibilidad en las que puede confiar y una 
tranquilidad para muchos años.
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NÚMERO 1 EN 
SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES
TEMPUR® ha recibido múltiples premios a lo largo de los años. 
Pero para nosotros, sólo hay una forma real de medir el éxito: 
la satisfacción de nuestros clientes.

En nuestra misión de mejorar el sueño cada noche, en todo 
el mundo escuchamos con mucha atención las opiniones de 
nuestros clientes, para ofrecer la mejor experiencia TEMPUR® 
posible.

Por eso estamos muy orgullosos de haber conseguido ser: 
 
Nº1 EN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Los propietarios de colchones TEMPUR® están, de media, más 
satisfechos que los de otras marcas de colchones.*

Nº1 EN CALIDAD DEL DESCANSO 
Los propietarios de colchones TEMPUR® declaran, por término 
medio, que disfrutan de un descanso de mayor calidad que los 
propietarios de otras marcas de colchones.*

Nº1 EN FIDELIDAD A LA MARCA 
Los propietarios  de colchones TEMPUR® son, de media, los 
que más probabilidades tienen de volver a comprar un colchón 
TEMPUR®.*

Formando parte de la mayor empresa de colchones del 
mundo, nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con 
nuestros clientes. Eso se refleja en el rendimiento y la calidad 
de nuestros productos.

 

* Basado en un estudio de consumidores realizado en 2021 y 2022 con más de 35.000 
propietarios de colchones en 19 países. Los cálculos se hicieron comparando, en 
los 19 países, las puntuaciones medias más altas en satisfacción, calidad general 
del descanso y probabilidad de volver a comprar la misma marca de colchón de los 
propietarios de colchones TEMPUR® con las puntuaciones medias más altas del 
competidor más cercano en cada país. Por competidor más cercano se entiende el 
competidor más cercano basado únicamente en las puntuaciones de las entrevistas.
Para más información, póngase en contacto con rowlegal@tempursealy.com
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CERTIFICACIÓN 
MADE IN GREEN  
BY OEKO-TEX®

Como empresa responsable y con conciencia ética, nos parece 
importante que sepa que su colchón TEMPUR ha sido fabricado 
de forma segura y sostenible.

Por eso estamos orgullosos de que nuestros nuevos colchones 
TEMPUR Pro® lleven el certificado MADE IN GREEN by OEKO-
TEX®. Esto garantiza que cada producto con este certificado 
está confeccionado con materiales que no contienen sustancias 
nocivas y se producen en instalaciones respetuosas con el medio 
ambiente y en condiciones de trabajo socialmente responsables.

También nos esforzamos por reducir nuestra huella energética 
y nuestro impacto en los vertederos de forma innovadora y 
significativa, para que todos podamos descansar mejor por la 
noche, sabiendo que estamos haciendo lo posible para ayudar  
a reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente.
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THE FUTURE OF 
SLEEP IS HERE
TEMPUR® nació a partir de una tecnología creada para el espacio.  
Por pensar más allá de los límites. Para descubrir nuevas posibilidades 
e ir más allá que nadie en la Tierra.

Es esa mentalidad la que nos define. Con nuestra herencia que 
procede de la tecnología de la NASA, siempre miramos hacía el 
futuro. Exploramos e inventamos continuamente nuevas maneras  
de cambiar la forma de descansar de las personas, en todo el mundo.

Y es una fórmula que hemos dominado con la nueva gama TEMPUR 
Pro®. Que surge a partir de la nueva generación de materiales 
TEMPUR® para crear nuestros colchones más avanzados, adaptables  
y con el mejor diseño.

Con la nueva gama TEMPUR Pro®, ha llegado el futuro del descanso.
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COLCHONES 
EXCLUSIVOS



La colección TEMPUR Pro®* lleva el confort y el soporte 
corporal a un nivel completamente nuevo. Incorpora el 
nuevo material TEMPUR® Advanced que alivia un 20% 
más de presión**, amortigua mejor los movimientos y se 
adapta con mayor precisión.

En su interior, miles de millones de células ultrasensibles 
responden a su peso, forma y temperatura corporal, 
amoldándose a su cuerpo para lograr el máximo equilibrio 
entre confort y soporte y para que pueda disfrutar de un 
descanso realmente reparador.

Con la gama TEMPUR Pro® , the future of sleep is here.

*  TEMPUR Pro®, TEMPUR Pro® SmartCool™, TEMPUR Pro® SoftQuilt,  
TEMPUR Pro® CoolQuilt.

** Basado en pruebas internas comparando TEMPUR® Original con el material 
TEMPUR® Advanced y realizadas por Dan- Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

The Certified Space Technology™
trademark is used under license.

All Rights Reserved.20

DESCUBRA UN DESCANSO

REALMENTE 
REPARADOR  

CON  
L A  N U E VA  G A M A 

 TEMPUR PRO®
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EL MATERIAL TEMPUR® 
MÁS ADAPTABLE 

CON  

20% MÁS 
DE ALIVIO DE PRESIÓN
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*  Basado en pruebas internas comparando el material TEMPUR® con el material 

TEMPUR® Advanced y realizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Disfrute de un descanso más reparador y relajante con el nuevo 
TEMPUR Pro®.

Gracias al nuevo material TEMPUR® Advanced, que alivia un 20% 
más de presión*, amortigua mejor los movimientos y se adapta  
con mayor precisión a su cuerpo, disfrutará de un confort y un 
soporte de un nivel completamente nuevo. Los colchones de 
la gama TEMPUR Pro® están disponibles en diferentes alturas y 
sensaciones para adaptarse a sus necesidades y forma de dormir. 
Para un descanso realmente reparador.
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FUNDA
N U E V A  G A M A  T E M P U R  P R O ®

La funda QuickRefresh™ de los colchones de la gama 
TEMPUR Pro® es fácil de quitar y se puede lavar a 
máquina*. Así podrá mantener su colchón siempre 
fresco y limpio.

QUICKREFRESH

*  Las fundas de los modelos PRO standard se lavan a 60°C mientras que las demás fundas se lavan a 40°C.  
Seguir las recomendaciones indicadas en las etiquetas de los productos.
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*  Las fundas de los modelos PRO standard se lavan a 60°C mientras que las demás fundas se lavan a 40°C.  

Seguir las recomendaciones indicadas en las etiquetas de los productos.
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Pro Luxe
Con un núcleo de 32 cm de grosor, 
nuestro colchón TEMPUR Pro® Luxe 
aporta todo el lujo y la tecnología 
que TEMPUR® puede ofrecer. Es 
nuestro modelo de gama alta para 
el máximo confort y soporte.

Pro
El modelo TEMPUR Pro® de 21 cm  
de grosor ofrece la sensación 
característica de TEMPUR® con 
su adaptación progresiva para un 
confort y un soporte perfectos.

Pro Plus
Con un grosor de 25 cm, el colchón 
TEMPUR Pro® Plus tiene unas capas 
de material TEMPUR® que ofrecen 
un confort único y un soporte que 
se adaptan precisamente a la forma 
del cuerpo.

Personalice su descanso

Elija su modelo TEMPUR Pro®

La estructura de nuestra gama es fácil de entender y puede elegir la altura 
del modelo que más le convenga. Al pasar del modelo Pro al modelo 
Pro Plus o del modelo Pro Plus al modelo Pro Luxe, el grosor del colchón 
aumenta, lo que significa más material TEMPUR®, más confort y soporte 
personalizado así como una sensación cada vez más relajante al tumbarse.
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Elija la sensación de su colchón 
 TEMPUR Pro®

Cuando se trata de la sensación de confort de nuestro colchón, todos tenemos una preferencia. 
Por eso TEMPUR® ofrece colchones de distintas firmezas y sensaciones para satisfacer sus 
necesidades. Con TEMPUR Pro®, podrá elegir entre una firmeza media, media alta dinámica o alta.

  FIRMEZA ALTA Soporte y tacto firmes con 
una adaptación progresiva a la forma del 
cuerpo.

 FIRMEZA MEDIA ALTA Colchón de firmeza 
media alta, con un soporte dinámico y una 
mayor facilidad de movimiento.

 
FIRMEZA MEDIA Una firmeza equilibrada y 
una adaptación progresiva para un equilibrio 
perfecto entre confort y soporte.
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N U E VA  G A M A  T E M P U R
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TEMPUR PRO® Medium
Nuestro colchón más avanzado para aliviar la presión ya está aquí. TEMPUR 
Pro® lleva el confort y el soporte a un nivel completamente nuevo. El nuevo 
material TEMPUR® Advanced proporciona un 20% más de alivio de la 
presión*, con miles de millones de células ultrasensibles que se adaptan a su 
peso, forma y temperatura corporal. La funda ultra suave QuickRefresh™ es 
lavable, por lo que es fácil mantener toda la cama fresca y limpia. Disfrute 
de un descanso realmente reparador, con un mayor alivio de la presión, una 
amortiguación de los movimientos mejorada y una adaptabilidad mayor que 
nunca.

Material TEMPUR® Advanced
El nuevo material TEMPUR® Advanced, nuestro material más avanzado hasta la fecha. Alivia un 20% más de 
presión*, absorbe más movimiento y se adapta mejor que nunca. Miles de millones de células ultrasensibles 
responden a su forma, peso y calor de forma precisa. Así, experimentará un confort y un soporte de un nivel 
totalmente nuevo. Para un sueño realmente reparador.

Funda TEMPUR Pro®

Gracias a su sistema QuickRefresh™, nuestra funda ultra suave se puede quitar fácilmente gracias a su 
cremallera y puede lavarse a máquina. Por lo que es fácil mantener toda la cama fresca y limpia.

Firmeza Media
Una firmeza media para un perfecto equilibrio entre confort y soporte.

21 cm de grosor
Con sus 21 cm de grosor, el colchón se adapta progresivamente a su cuerpo.

Funda lavable Quickrefresh™

Las fundas de la gama TEMPUR Pro® con su tecnología QuickRefresh™, se pueden lavar a máquina a 60°C.
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1. Funda TEMPUR Pro® con sistema 
QuickRefresh™

 Funda ultra suave y de fácil mantenimiento. 
Gracias a su cremallera se puede desenfundar  
y lavar a máquina a 60°C para estar siempre 
fresca y limpia.

2. Material TEMPUR Advanced®

 Alivio de presión mejorado un 20%*. Amortigua 
mejor los movimientos y se adapta con aún más 
precisión.

3. Material TEMPUR Adapt®

 El material TEMPUR® original que se amolda al 
cuerpo, ofrece soporte y alivia la presión, es 
ahora aún más resistente.

4. Tecnología TEMPUR Durabase™

 Para un confort y un soporte duraderos. Trabaja 
conjuntamente con las capas superiores para una 
sensación sin igual.

1

2

3

4

*  Basado en pruebas internas comparando el material TEMPUR® Original con el material 
TEMPUR Advanced® réalizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Tapa de la funda

98% poliéster 
2% elastane

Platabanda

78% poliéster 
22% poliéster reciclado

Base

100% poliéster

FUNDA LAVABLENO VOLTEARFUNDA QUICKREFRESH™10 AÑOS DE GRANTÍA
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SMARTCOOL

LA NUEVA GAMA TEMPUR
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*  Basado en pruebas internas que comparan el material TEMPUR® Original con el material TEMPUR® Advanced 

realizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Gracias al nuevo material TEMPUR® Advanced 
conseguimos mejorar el alivio de presión un 20%  
más*, amortiguar mejor los movimientos y con una 
mayor precisión. La funda es lavable y absorbe  
de forma natural el exceso de temperatura 
corporal para mantener un ambiente 
agradable toda la noche.

Los colchones TEMPUR Pro® con la 
tecnología SmartCool™ están disponibles 
en dos alturas para adaptarse a sus 
necesidades de descanso.

Para un descanso realmente reparador durante  
muchos años.

20% MÁS 

DE ALIVIO DE PRESIÓN* 

CON 

UNA SENSACIÓN 

DE FRESCOR
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TEMPUR PRO® PLUS 
SMARTCOOL™    Medium Firm
Prepárese para un descanso más fresco y reparador. Presentamos el nuevo 
TEMPUR Pro® SmartCool™, nuestro colchón más adaptable y con un tacto 
fresco. El nuevo material TEMPUR® Advanced permite mejorar un 20%* las 
propiedades de alivio de presión, amortigua mejor los movimientos y se adapta 
aún mejor. Además, la innovadora Tecnología SmartCool™ incorporada en la 
funda QuickRefresh™, fácilmente lavable, es fresca al tacto y absorbe el exceso 
de calor para mantenerle fresco.

Material TEMPUR® Advanced
El nuevo material TEMPUR® Advanced, nuestro material más avanzado hasta la fecha. Alivia un 20% más de 
presión*, absorbe más movimiento y se adapta mejor que nunca. Miles de millones de células ultrasensibles 
responden a su forma, peso y calor de forma precisa. Así, experimentará un confort y un soporte de un nivel 
totalmente nuevo. Para un sueño realmente reparador.

Funda TEMPUR Pro® SmartCool™

Nuestra innovadora funda de colchón con Tecnología SmartCool™ es fresca al tacto, ayuda a absorber el 
exceso de temperatura corporal y a mantenerle fresco, mientras que el sistema QuickRefresh™ permite 
quitar la funda fácilmente para lavarla.

Firmeza Media Alta
Colchón de firmeza media alta que ofrece una mayor facilidad de movimiento gracias a un soporte dinámico.

Nuestro colchón Pro de 25 cm de grosor
Con 25 cm de altura, el TEMPUR Pro® Plus es nuestro modelo más vendido. Con más material TEMPUR® en su 
interior, se adapta para ofrecer un soporte agradable y dinámico.

Funda lavable Quickrefresh™

Nuestra innovadora funda de colchón ultra suave con tecnología QuickRefresh™ es fácil de limpiar. Solo tiene 
que abrir la cremallera, quitar y lavar la funda QuickRefresh™ en la lavadora. Así se mantendrá fresca y limpia, 
noche tras noche. Las fundas TEMPUR Pro® SmartCool™ son lavables a 40°C.
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1. Funda TEMPUR Pro® SmartCool™
 Funda fresca al tacto que absorbe el exceso 

de calor. Se puede mantener limpia y fresca 
lavándola a máquina a 40°C.

2. Material TEMPUR Advanced®

 Alivio de presión mejorado un 20%*. Amortigua 
mejor los movimientos y se adapta con aún más 
precisión.

3. TEMPUR® con tecnología  
Dynamic Support

 Junto con el Material TEMPUR® ofrece un soporte 
dinámico y cómodo a su cuerpo.

4. Tecnología TEMPUR Durabase™

 Para un confort y un soporte duraderos. Trabaja 
conjuntamente con las capas superiores para una 
sensación sin igual.

1

2

3

4

*  Basado en pruebas internas comparando el material TEMPUR® Original con el material 
TEMPUR Advanced® réalizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Tapa de la funda

61% poliéster 
38% elastane

Platabanda

78% poliéster 
22% poliéster reciclado

Base

100% poliéster reciclado

Interlock

100% poliéster

FUNDA LAVABLENO VOLTEARFUNDA QUICKREFRESH™10 AÑOS DE GRANTÍA
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TEMPUR PRO® PLUS 
SMARTCOOL™    Firm
Prepárese para un descanso más fresco y reparador. Presentamos el nuevo 
TEMPUR Pro® SmartCool™, nuestro colchón más adaptable y con un tacto 
fresco. El nuevo material TEMPUR® Advanced permite mejorar un 20%* las 
propiedades de alivio de presión, amortigua mejor los movimientos y se adapta 
aún mejor. Además, la innovadora Tecnología SmartCool™ incorporada en la 
funda QuickRefresh™, fácilmente lavable, es fresca al tacto y absorbe el exceso 
de calor para mantenerle fresco.

Material TEMPUR® Advanced
El nuevo material TEMPUR® Advanced, nuestro material más avanzado hasta la fecha. Alivia un 20% más de 
presión*, absorbe más movimiento y se adapta mejor que nunca. Miles de millones de células ultrasensibles 
responden a su forma, peso y calor de forma precisa. Así, experimentará un confort y un soporte de un nivel 
totalmente nuevo. Para un sueño realmente reparador.

Funda TEMPUR Pro® SmartCool™

Nuestra innovadora funda de colchón con Tecnología SmartCool™ es fresca al tacto, ayuda a absorber el 
exceso de temperatura corporal y a mantenerle fresco, mientras que el sistema QuickRefresh™ permite 
quitar la funda fácilmente para lavarla.

Sensación Firme
El colchón ofrece una sensación firme al tumbarse pero luego se adapta progresivamente a la forma del 
cuerpo.

Colchón de la gama Pro de 25 cm de grosor
Con sus 25 cm de grosor, los colchones TEMPUR Pro® Plus son los colchones TEMPUR® preferidos por los 
consumidores.

Funda lavable Quickrefresh™

Nuestra innovadora funda de colchón ultra suave con tecnología QuickRefresh™ es fácil de limpiar. Solo tiene 
que abrir la cremallera, quitar y lavar la funda QuickRefresh™ en la lavadora. Así se mantendrá fresca y limpia, 
noche tras noche. Las fundas TEMPUR Pro® SmartCool™ son lavables a 40°C.
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1. Funda TEMPUR Pro® SmartCool™
 Funda fresca al tacto que absorbe el exceso 

de calor. Se puede mantener limpia y fresca 
lavándola a máquina a 40°C.

2. Material TEMPUR Advanced®

 Alivio de presión mejorado un 20%*. Amortigua 
mejor los movimientos y se adapta con aún más 
precisión.

3. Material TEMPUR Adapt®

 El material TEMPUR® original que se amolda al 
cuerpo, ofrece soporte y alivia la presión, es 
ahora aún más resistente.

4. Tecnología TEMPUR Durabase™

 Para un confort y un soporte duraderos. Trabaja 
conjuntamente con las capas superiores para una 
sensación sin igual.

1

2

3

4

*  Basado en pruebas internas comparando el material TEMPUR® Original con el material 
TEMPUR Advanced® réalizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Tapa de la funda

61% poliéster 
38% elastane

Platabanda

78% poliéster 
22% poliéster reciclado

Base

100% poliéster reciclado

FUNDA LAVABLENO VOLTEARFUNDA QUICKREFRESH™10 AÑOS DE GRANTÍA
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LA NUEVA GAMA TEMPUR

COOLQUILT
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TEMPUR PRO® LUXE  
COOLQUILT    Medium Firm
Nuestro colchón más premium, más 
adaptable y más fresco que nunca

Material TEMPUR® Advanced
El nuevo material TEMPUR® Advanced, nuestro material más avanzado hasta la fecha. Alivia un 20% más de 
presión*, absorbe más movimiento y se adapta mejor que nunca. Miles de millones de células ultrasensibles 
responden a su forma, peso y calor de forma precisa. Así, experimentará un confort y un soporte de un nivel 
totalmente nuevo. Para un sueño realmente reparador.

Funda TEMPUR Pro® CoolQuilt
La funda TEMPUR® CoolQuilt viene con un acolchado compuesto de capas de Material TEMPUR® y con 
sistema QuickRefresh™. Ofrece una sensación muy relajante y fresca.

Firmeza Media Alta
El soporte del colchón es de firmeza media alta. Se amolda progresivamente al cuerpo y permite moverse 
con facilidad.

32 cm para un descanso sin igual
Con 32 cm de grosor, el colchón TEMPUR Pro® Luxe CoolQuilt es nuestro modelo más premium para un 
confort y un soporte insuperables. Con su acolchado de 2 cm de material TEMPUR®, la funda es mullida. 
Además, su tecnología SmartCool™ ofrece una sensación de frescor inmediata.

Funda Quickrefresh™

Nuestra innovadora funda de colchón ultra suave con tecnología QuickRefresh™ es fácil de quitar, ventilar y 
sustituir gracias a su cremallera.
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1. Funda TEMPUR Pro® CoolQuilt
 Con un acolchado compuesto de 2 cm de 

material TEMPUR®, nuestra funda CoolQuilt es 
fresca al tacto, muy elegante y sumamente 
cómoda. 

2. Material TEMPUR Advanced®

 Alivio de presión mejorado un 20%*. Amortigua 
mejor los movimientos y se adapta con aún más 
precisión.

3. Tecnología TEMPUR® Dynamic 
Support

 Combinada con el Material TEMPUR® esa 
tecnología permite un soporte óptimo y una 
facilidad de movimiento.

4. Tecnología TEMPUR Durabase™

 Para un confort y un soporte duraderos. Trabaja 
conjuntamente con las capas superiores para una 
sensación sin igual.

NO VOLTEARFUNDA QUICKREFRESH™10 AÑOS DE GRANTÍA

1

2

3

4

*  Basado en pruebas internas comparando el material TEMPUR® Original con el material 
TEMPUR Advanced® réalizadas por Dan-Foam ApS entre febrero y julio de 2021.

Tapa de la funda

50% polietileno, 
48% poliéster, 
2% elastane

Platabanda

78% poliéster 
22% poliéster reciclado

Base

 
100% poliéster reciclador





ALMOHADAS
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Elegir la almohada adecuada es un paso fundamental para 
conseguir un descanso reparador. Debe proporcionar el nivel 
perfecto de confort y soporte para mejorar la calidad general de 
su descanso. Por eso le damos tanta importancia a la creación de 
nuestras gamas de almohadas, tanto como en todo lo demás.

Ofrecemos una amplia variedad de almohadas que se adaptan a sus necesidades, con tres 
gamas principales que se adaptan a diferentes preferencias y posiciones de descanso. 

Todas ofrecen el característico alivio de la presión del material TEMPUR® –nacido de la 
tecnología de la NASA- para proporcionar confort y soporte. Y cada una de ellas utiliza 
tecnologías, diseños y características especiales distintas para adaptarse a sus necesidades  
y forma de descansar.

Almohadas TEMPUR®

Almohadas ergonómicas
Nuestras almohadas ergonómicas son 
perfectas para quienes necesitan un soporte 
óptimo y a medida, y han sido diseñadas 
para una o varias posiciones de descanso 
específicas. Fabricadas con material TEMPUR®, 
se adaptan a su forma y proporcionan un 
soporte que alivia la presión sobre la cabeza, 
el cuello y los hombros para que se relaje 
totalmente.

Encuentre la almohada que se adapte a 
sus necesidades y disfrute de un soporte 
personalizado. Elija entre una gama de 
tecnologías, características especiales y 
sensaciones que se adaptan a sus necesidades 
para conseguir un descanso realmente 
reparador.

Almohadas Comfort
Nuestras Almohadas Comfort proporcionan 
un confort y un soporte personalizados a un 
nivel completamente nuevo. Fabricadas con 
el material TEMPUR®, se adaptan a la forma 
de su cabeza, cuello y hombros para aliviar la 
presión.

Son más polivalentes que las almohadas 
ergonómicas y suelen ser compatibles con 
las principales posiciones de descanso. Elija 
entre una gama de tecnologías, características 
especiales y sensaciones que se adaptan a 
sus necesidades para conseguir un descanso 
realmente reparador.

The Certified Space Technology™
trademark is used under license.

All Rights Reserved.
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Almohada TEMPUR® Original™ 
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Almohadas ergonómicas 
Si necesita un soporte óptimo, específico o adicional, puede disfrutar de una noche  
de descanso más cómoda con estas almohadas de forma única que ofrecen un confort 
y un soporte a medida para aliviar la presión, junto con innovadoras fundas. Todas 
nuestras fundas se pueden quitar fácilmente para lavarlas a 60°C.

Almohada TEMPUR® Original
Almohada TEMPUR® Original Nuestra emblemática 
almohada ergonómica se adaptada a la forma natural de 
su cuello. Fabricada con material TEMPUR® para aliviar la 
presión y dar soporte a su cabeza, cuello y hombros si 
duerme boca arriba o de lado. Disponible también con 
una funda con tecnología SmartCool™, lavable a 60°C que 
absorbe el exceso de temperatura corporal para ayudarle 
a mantenerse fresco toda la noche. 
Disponible en diferentes  
tamaños.

Almohada TEMPUR® Original SmartCool™
Nuestra almohada ergonómica más vendida es también 
disponible con una funda con tecnología SmartCool™, 
lavable a 40°C que absorbe el exceso de temperatura 
corporal para ayudarle a mantenerse fresco toda la noche.
Disponible en diferentes tamaños.
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Almohada TEMPUR Dreams®

Gracias a su forma rectangular clásica, puede descansar en 
cualquier posición para un confort y un soporte sin igual. 
La funda exterior tiene dos caras diferenciadas, una con 
burbujas para que al apoyarte experimentes una relajante 
sensación de masaje y otra lisa.

Almohada TEMPUR® Symphony
Nuestra almohada con dos caras distintas ha sido diseñada 
con una suave forma inclinada. Es compatible para quienes 
duermen boca arriba y de lado. Su diseño minimalista y su 
tacto más suave la convierten en una almohada ergonómica 
muy exitosa gracias a su alivio de la presión y su soporte 
constantes durante toda 
la noche.

Almohada TEMPUR® Sonata
Ofrece un soporte perfecto aunque se mueva mucho 
durante la noche. Su diseño incurvado se amolda al  
cuello y los hombros, y su tacto más suave proporciona  
un suave alivio de la presión.
Disponible en dos 
grosores.
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Almohadas 
Comfort
Disfrute de una noche de descanso agradable 
y fresca con nuestras almohadas de forma 
tradicional. Cuentan con nuestro exclusivo 
material TEMPUR® que alivia la presión y con 
innovadoras fundas con un tacto muy fresco. 
Todas nuestras fundas se pueden quitar 
fácilmente para lavarlas a 60°C.

Almohadas TEMPUR Comfort Soft y Medium
Nuestras almohadas más versátiles y cómodas. Con el material 
TEMPUR® Advanced que alivia un 20% más de presión y se 
adapta aún mejor a la forma de la cabeza, del cuello y de los 
hombros para ofrecer un confort y un soporte de un nivel 
completamente nuevo. Disfrute de una extraordinaria suavidad. 
Dos grados de firmeza: Soft o Medium.
Disponible en tres largos (70, 75 y 90 cm).



5151
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Comparador de almohadas

 
TEMPUR® Original™

Nuestra icónica almohada 

ergonómica, la más vendida 

y la que mejor se adapta 

a la forma natural de sus 

cervicales.

Material TEMPUR® Original

Lavable a 60ºC

Firmeza media alta con 

adaptación progresiva

Desde S hasta Extra Larga 

Extra Gruesa

Boca arriba y de lado

3 años

Interior

Funda

Grados 

de firmeza

Medidas 

dispobibles

Posiciones  

de descanso

Made in 

Denmark

Garantía

 

TEMPUR® Original 
SmartCool™

Nuestra icónica almohada 

ergonómica con una funda 

termorreguladora con un 

tacto fresco gracias a la 

tecnología SmartCool.

Material TEMPUR® Original

Lavable a 40ºC

Firmeza media alta con 

adaptación progresiva

Desde M hasta Extra Larga 

Extra Gruesa

Boca arriba y de lado

3 años

 
TEMPUR Dreams®

Una almohada de forma 

rectangular. Responde a la 

temperatura del cuerpo para 

adaptarse a los contornos de 

su cabeza, cuello y hombros. 

Material TEMPUR® Original

Lavable a 60ºC

Firmeza media con 

adaptación progresiva

70, 75 y 90 cm.

Boca arriba y de lado

3 años
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TEMPUR® Symphony™

Nuestra almohada con una forma 

ligeramente inclinada y dos caras 

distintas para las personas que 

duermen boca arriba o de lado.

Material TEMPUR® Original

Lavable a 60ºC

Firmeza media con  

adaptación progresiva

Talla M

Boca arriba y de lado

3 años

 

TEMPUR® Comfort  
Soft y Medium

Nuestras almohadas más versátiles 

y cómodas. Permiten una correcta 

alineación de la columna vertebral, 

del cuello y de la cabeza, para un 

soporte libre de presión y confort.

Micro-cojines de Material TEMPUR® 

Advanced (Soft) / Adapt (Medium)

Lavable a 60ºC

Firmeza soft o medium

70, 75 y 90 cm.

Todas las posiciones de descanso

3 años

 
TEMPUR Sonata™

La almohada ideal para las personas 

que se mueven o se dan mucho 

la vuelta en la cama. Su diseño en 

forma de haba sigue el la forma del 

cuello y de los hombros.

Material TEMPUR® Original

Lavable a 60ºC

Firmeza media con  

adaptación progresiva

Tallas M y L

Todas las posiciones de descanso

3 años
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BASES Y 
SOMIERES
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Somieres TEMPUR®

Los nuevos somieres TEMPUR® STATIC y MATIC de 2 o 4 motores son una versión 
mejorada y más Premium del modelo anterior. Incorporan la tecnología DSS (Sistema 
de Láminas Dinámicas) en la zona de los hombros, para aumentar la flexibilidad y la 
adaptabilidad en esa zona. Gracias al sistema TPS (Muelles Premium Regulables), se 
puede regular la firmeza de cada plato eligiendo entre tres grados de firmeza (Soft, 
Medium o Hard) para un soporte personalizado. El nuevo diseño de los platos permite 
aumentar la ventilación del colchón. Los somieres TEMPUR® son muy resistentes ya 
que cada lecho puede ser utilizado por una persona de hasta 120 kilos.

Somier Static
El somier STATIC es el somier ideal para combinar con un 
colchón TEMPUR® ya que ofrece una gran flexibilidad y 
la posibilidad de personalizar la firmeza de cada uno de 
los elementos de soporte. Además, las tres láminas con 
platos de un color diferente que coinciden con la zona de 
los hombros están colocadas sobre unos muelles para 
ayudar a aliviar aún más la presión en esa zona.
Patas de 25 o 29 cm opcionales

Somier Matic 4 motores
El somier MATIC de cuatro motores ofrece aún más 
posibilidades que el modelo de dos motores. No sólo 
puede ajustarse la altura de la zona de los piés, sino 
también elegir la inclinación de la zona de las cervicales.
Se regula de forma suave y silenciosa gracias a sus cuatro 
motores de 3000N controlados por un mando a distancia 
inalámbrico con pantalla retroiluminada. El mando dispone
de teclas para memorizar las posiciones preferidas. 

Resulta muy fácil sincronizar dos somieres sin necesidad 
de cables adicionales o acoplar una unidad de masaje.
Patas de 25 o 29 cm y sujeciones laterales 
individuales o de matrimonio opcionales.

Somier Matic 2 motores
El somier MATIC ofrece todos los beneficios del modelo 
STATIC con la posibilidad de regular de forma suave y 
silenciosa la altura de las piernas y del respaldo gracias 
a sus dos motores de 7500N y su mando a distancia 
inalámbrico. 

Resulta muy fácil sincronizar dos somieres sin necesidad 
de cables adicionales o acoplar unas unidades de masaje.
Patas de 25 o 29 cm y sujeciones laterales 
individuales o de matrimonio opcionales.
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Detalles Somieres TEMPUR®

Los nuevos platos, tanto los de la zona de los hombros como del resto
del somier, permiten una mayor ventilación de la parte inferior del 
colchón al ofrecer una menor superficie de contacto con el colchón 
gracias a su diseño de forma heliciodal.

Además, con el sistema de regulación individual de cada plato, ya 
no hace falta usar piezas de firmeza. Sólo con girar el disco central 
se consigue aumentar o reducir la firmeza del plato. Para una mayor 
estabilidad de cada elemento oscilobasculante, el sistema de sujeción a 
la lámina se compone de cuatro brazos.

Accesorios Somieres TEMPUR®

Cuando una persona duerme de lado, el 
colchón debe ser capaz de adaptarse de 
tal forma que el usuario no note ninguna 
presión en sus hombros y que el resto 
de su cuerpo descanse en una posición 
anatómicamente correcta y relajada. 

Eso implica que el somier también debe ser 
capaz de adaptarse para amortiguar esa 
deformación del colchón. Por ese motivo, 
las láminas de la zona de los hombros han 
sido colocadas sobre unos muelles para 
conseguir una flexibilidad adicional.

Para los somieres MATIC de 2 o 
4 motores, es muy recomendado 
el uso de sujeciones para que el 
colchón no se desplace cuando 
se está ajustando la posición 
del cabecero o de la zona de las 
piernas. Se colocan dos sujecciones 
de cada lado y una en el pie de la 
cama. Hay dos tipos de juegos, uno 
para camas individuales y otro para 
camas de matrimonio.

Para las personas que quieren 
relajarse antes de dormirse, las 
camas MATIC de 2 o 4 motores 
pueden ser equipadas con un juego 
de motores de masaje. Se coloca 
una unidad en el cabecero y otra 
en el piecero y gracias a un mando 
a distancia se puede elegir la 
duración, la intensidad y el tipo de 
masaje vibratorio deseado.

Las patas de diseño de los somieres STATIC 
y MATIC, disponibles en dos alturas (25 o 
29 cm), se pueden colocar de dos formas 
según el estilo de la habitación o de la 
cama. Disponen de una cara redondeada  
y de otra cara cuadrada.
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Somieres Escandinavia
Todos los modelos fijos y articulados están fabricados con una estructura con bastidor de 
madera laminada de eucalipto de 140x20 mm de alta resistencia y robustez.

Lecho de descanso con sistema multiláminas recubiertas de polipropileno sobre tacos SBS, 
con regulación de firmeza en la zona lumbar. Mando RF sin cables con motor silencioso de 
alta fiabilidad y longevidad.

Láminas recubiertas de polipropileno 
sobre tacos SBS

Láminas de madera recubiertas de poli-
propileno, que le aporta mayor resistencia 
y facilidad para la limpieza. Se sustentan 
sobre tacos SBS, un caucho flexible y 
muy resistente caracterizado por su gran 
durabilidad a lo largo de los años.

Regulación lumbar trilama

Situada en 3 filas de la zona central y 
reforzada con 2 láminas del somier, sitúelas 
en el centro para una mayor dureza o en 
los extremos para una mayor flexibilidad. 
Se recomienda una mayor dureza para 
personas de mucho peso. Por otro lado, 
mayor flexibilidad para personas con 
caderas anchas (se amoldará mejor al  
domir de lado).

Articulado eléctrico con mando RF

5 planos de articulación mediante 
motor eléctrico de bajo consumo 
24V de fabricación alemana y herraje 
reforzado. En modelos matrimoniales, 
posibilidad de articular los dos lechos 
independientemente o sincronizarlos con 
un solo mando. Mando RF sin cables.
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Canapé fijo  
TEMPUR® LUXE
El canapé fijo TEMPUR® LUXE es una base con estructura de  
madera contrachapada de eucalipto que se compone de 12 
lamas de madera rígidas y barras de refuerzo.

La base tiene 12 cm de altura sin contar la altura de las patas 
(15cm) y se puede incluso encastrar dentro de un bastidor.

El tejido microperforado y antideslizante de la parte superior 
permite una correcta ventilación del colchón y que permanezca 
en su posición encima de la base.

Unión Base tapizada doble

Para las camas de más de 150cm de ancho hay que pedir dos 
bases individuales que se juntarán mediante una pletina de unión.

Patas metálizadas

Patas de metal de 15 cm incluídas.





ACCESORIOS
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Viajar y descansar mientras experimenta 
los beneficios únicos de TEMPUR® para 
aliviar la presión durante todo el día. 
Nuestra amplia gama de productos de 
calidad está diseñada para proporcionar 
un confort y un soporte óptimos para 
una gran variedad de necesidades y 
actividades. Experimente el confort y  
el soporte de TEMPUR® día y noche.

TEMPUR® 
para viajar
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Almohada TEMPUR® Transit 
Ver página 64
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TEMPUR® para viajar

Set de viaje TEMPUR®  
Este ligero conjunto está compuesto por un sobrecolchón 
TEMPUR® de 3.5cm y una Almohada de Viaje TEMPUR® 
Original, que le permitirán disfrutar de los exclusivos 
beneficios de alivio de presión del material TEMPUR® 
incluso cuando este fuera de casa. La versión de viaje de 
nuestro sistema de descanso TEMPUR®, se guarda en una 
práctica bolsa de transporte con ruedas. Su uso versátil le 
permite disfrutar de un confort y un soporte adicionales 
en cualquier lugar.

Almohada TEMPUR® 3 en 1  
Esta almohada incluye una práctica bolsa de viaje, 
que permite reducir el volumen de la almohada en 
un 70% cuando está embalada. Ahora puede llevarse 
su Almohada TEMPUR® Original favorita cuando esté 
fuera de casa. Mantiene la misma forma y función que 
la Almohada TEMPUR® Original de talla M, pero con la 
mitad de tamaño.

Almohada TEMPUR® Transit  
Sujeta suavemente la cabeza y el cuello, 
permitiéndole dormir más cómodamente mientras 
viaja. Las propiedades únicas de alivio de la presión  
y de absorción del movimiento del material TEMPUR® 
ayudan a reducir las sacudidas y las vibraciones 
durante sus desplazamientos.
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La esencia de TEMPUR®

El Material TEMPUR®

El material TEMPUR® no se parece a 
nada en la Tierra. En el momento en 
que se acuesta, lo que se siente es algo 
mágico, ya que las células responden 
instantáneamente a la forma, al peso 
y a la temperatura de su cuerpo, 
adaptándose con precisión a su forma. 
Sus demostradas propiedades de alivio 
de la presión proporcionan a su cuerpo 
un confort y un soporte total. También 
puede ayudarle a reducir las vueltas y 
los movimientos en la cama. Amortigua 
los movimientos de su pareja, por lo que 
es menos probable que se molesten 
mutuamente. El funcionamiento del 
material TEMPUR® es complejo, pero lo 
que hace es sencillo: le ayuda a conseguir 
un descanso realmente reparador.

Nacido para el espacio y  
perfeccionado para el descanso®

La única marca de colchones y almohadas 
reconocida por la NASA y certificada 
por la Space Foundation. En cada 
colchón y cada almohada que creamos 
se encuentra nuestro famoso material 
TEMPUR®, nacido de la tecnología de 
la NASA. A finales de los años 60, los 
científicos de la NASA inventaron un 
material totalmente nuevo para los 
transbordadores espaciales. Nuestros 
fundadores se dieron cuenta del 
potencial único del material y decidieron 
aprovechar ese invento original de la 
NASA. Pasaron años perfeccionándolo 
hasta convertirlo en el material TEMPUR® 
y crear el primer colchón y almohada 
viscoelásticos del mundo.

Made In Denmark

Los colchones TEMPUR® se fabrican en 
nuestra fábrica ubicada en Dinamarca, 
un país con una larga y respetada 
tradición científica y tecnológica. El 
diseño danés también es reconocido en 
todo el mundo: se considera una marca 
distintiva de calidad, con sus líneas 
depuradas que ilustran la simplicidad de 
la naturaleza. Nuestros productos reflejan 
perfectamente estas características, 
combinando a la perfección la forma, la 
función y la calidad.

Satisfacción del cliente

Nuestra misión consiste en mejorar 
el descanso de más personas cada 
noche, en todo el mundo. Para 
consegirlo, siempre prestamos 
atención a los comentarios de 
nuestros clientes,contestamos a sus 
preguntas y trabajamos más duro para 
proporcionarles la mejor sensación 
TEMPUR®. Somos el líder mundial del 
sector del descanso y nos tomamos 
muy en serio nuestro compromiso con 
nuestros clientes, una dedicación que se 
refleja en el rendimiento y la calidad de 
nuestros productos.

MADE IN GREEN By OEKO-TEX®

Para nosotros es muy 
importante que sepa que 
sus productos TEMPUR® han 
sido fabricados de forma 
segura y sostenible. Por 
eso estamos orgullosos 

de tener la certificación MADE IN GREEN 
by OEKOTEX®. Se garantiza que todos 
los productos con este certificado se 
fabrican con materiales que han sido 
sometidos a pruebas que demuestran 
que no contienen sustancias nocivas, que 
se producen en instalaciones respetuosas 
con el medio ambiente y en condiciones 
de trabajo socialmente responsables.  
Nos comprometemos a fabricar productos 
más seguros y sostenibles, para que 
pueda disfrutar de un descanso realmente 
reparador durante muchos años. 

10 años de garantía

Creemos que TEMPUR® puede tener 
un impacto positivo en su vida, no sólo 
hoy, sino durante muchos años. Todos 
los colchones TEMPUR® tienen una 
garantía de calidad de 10 años, lo que 
ofrece a nuestros clientes una total 
tranquilidad. Si tiene algún problema con 
su producto TEMPUR®, estaremos aquí 
para ayudarle. Nuestras almohadas y 
nuestros accesorios tienen una garantía 
de calidad de 3 años.



es.tempur.com




