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 Tras un largo recorrido y experiencia en el secTor, en Innobed nos caracTerizamos 
por cuaTro premisas claras: compromiso, calidad, innovación y diseño. 
 el compromiso es la base de la filosofía del grupo humano que conforma Innobed, 
Trabajando día a día con el objeTivo de una mejora conTinúa en la calidad y diseño de sus 
producTos medianTe la búsqueda de los mejores maTeriales para poder aplicarlo a un des-
canso mejor, pasando por nuesTras pruebas de durabilidad, higiene y ergonomía con disTin-
Tos criTerios de comodidad, frescura y fiabilidad.
 desde el laboraTorio de i+d+i nos hemos propuesTo ser líderes en mejorar el des-
canso de las personas, pilar fundamenTal de una buena salud.
 en Innobed nos saTisface asegurar que Todos nuesTros producTos cuenTan con las 
disTinTas cerTificaciones y normaTivas acTuales, garanTizando la ausencia de susTancias no-
civas para la salud y siguiendo los parámeTros de eficacia y opTimización de recursos uTili-
zando maTerias primas europeas de calidad y respeTuosas con el medio ambienTe. 
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MISIÓN
 Teniendo en cuenTa que dedicamos un Tercio de nuesTra vida al sueño, Innobed basa 
su producción en Tener en cuenTa diseño, consTrucción y acabado de sus producTos. es nues-
Tra misión la filosofía de mejora conTinua de Todos los procesos en busca de la perfección, 
para solo así poder ofrecer un excelenTe descanso.

VALORES
 los valores de Innobed esTán basados en el compromiso para poder mejorar y cre-
cer día a día como empresa. compromiso con el clienTe, con los proveedores, con el equipo 
humano que forma la corporación y compromiso con el medio ambienTe. creemos que es la 
única forma de poder seguir mejorando y creciendo para poder ofrecer el mejor descanso.
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c o l e c c i ó n

BREATHAIR

Presentación del material exclusivo y revolucionario, con estructura espiral 
tridimensional, la evolución a las espumas, viscoelásticas y muelles.

el nuevo Material en la 
fabricación de colchones

GRAn 
ReCUPeRACIÓn

TeCnoLoGÍA
bReATHAIR®

MÁXIMA 
TRAnSPIRAbILIdAd· ALTA TRANSPIRABILIDAD.

· CONTROL ANTIBACTERIANO.
· EXCEPCIONAL CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN.
· EXCELENTE DISTRIBUCIÓN CORPORAL.
· RECICLABLE, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.



Velvet

Transpiración y Firmeza

Altura

+/-
31 cm.
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BREATHAIR FIRM

08 09

Tecnología Breathair FIRM: material exclusivo y revolucionario, de 35 kg de densidad, 
aportando durabilidad, confort y la máxima transpiración existente en el mercado.
Descanso equilibrado: El sistema Breathair garantiza una óptima firmeza gracias a su 
estructura tridimensional sin renunciar a una sensación envolvente con su doble capa de airgel.
Armonía en tu cuerpo: perfecto control antibacteriano gracias a la transpiración del material, 
excepcional capacidad de recuperación y excelente distribución corporal. además, breathair es 
un material reciclable, respetuoso con el medio ambiente.
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MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVE

MedIA
FIRMe

SUAVE MEDIA FIRME MUY 
FIRME

FIRMeZA

Velvet

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      hr 30 Kg TacTo suave
      breaThair
      innopur

ANTI
BACTERIANO

TRANSPIRACIÓN BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICODISTRIBUCION 
PRESIÓN CORPORAL

RECICLABLE

 90 105 135 150 160 180 200

180 709,85 848,08 1007,86 1141,51 1233,42 --------------- ---------------

190 709,85 848,08 1007,86 1141,51 1233,42 1373,06 ---------------

200 755,11 902,18 1072,09 1214,23 1311,54 1460,01 1608,48



Letto

Transpiración y Adaptación

Altura

+/-
30 cm.

BREATHAIR SOFT

10 11

Tecnología Breathair SOFT: material exclusivo y revolucionario, de 40 kg de densidad, 
con una gran suavidad, evolución a la viscoélastica tradicional, con mayor transpiración.
Descanso equilibrado: máximo confort y adaptación gracias a la unión de la doble capa 
de Airgel con el sistema Breathair Soft sin renunciar a la firmeza que aporta el sistema 
innopur de alta resiliencia. 
Armonía en tu cuerpo: perfecto control antibacteriano gracias a la transpiración del 
material, excepcional capacidad de recuperación y excelente distribución corporal. además, 
breathair es un material reciclable, respetuoso con el medio ambiente.
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Letto

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      hr 30 Kg TacTo suave
      breaThair
      innopur

ANTI
BACTERIANO

TRANSPIRACIÓN BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICODISTRIBUCION 
PRESIÓN CORPORAL

RECICLABLE

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE FIRME MUY 

FIRME

FIRMeZA

MedIA MEDIA 
FIRME

 90 105 135 150 160 180 200

180 635,80 753,43 885,73 999,27 1081,32 --------------- ---------------

190 635,80 753,43 885,73 999,27 1081,32 1199,12 ---------------

200 679,89 805,84 947,50 1069,02 1156,28 1282,33 1408,37
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c o l e c c i ó n

INNOSAC

INDEPENDENCIA Y CONFORT
en innobed nos proponemos aportar sensaciones únicas para su 
descanso, por ello en la colección de muelles ensacados innoSAC 
ofrecemos distintas firmezas y adaptación para todo los usuario gracias 
a los distintos tipos de materiales desarrollados como el ensacado 5 
zonas o los micromuelles que aportan un confort inigualable.



Microsens

Confort e Independencia

Altura

+/-
31 cm.
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ENSACADO + MICROMUELLE

14 15

Tecnología Innosac: su capa de micromuelles ensacados + la capa de airgel , unido al soporte de 
carcasas de muelles ensacados independientes de última generación, crea una sensación de confort 
máxima, favoreciendo el descanso continuado y reparador.
Adaptación térmica: la capa xtraconfort con micromuelles ensacados crea una cámara de aire 
adaptándose perfectamente la temperatura tanto en invierno como en verano.
Independencia de Pesos: gracias a su núcleo de muelle ensacado independiente, personalizando 
el descanso según las características de cada usuario. su interior, con capa de aire aporta un ambiente 
fresco, perfecto para el descanso, evitando de esta forma la acumulación de humedad.
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Microsens

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      micromuelles encapsulados
      fibras exTrafirme
      muelles ensacados

ANTI
BACTERIANO

MICROMUELLE BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINDEPENDENCIA
DE PESOS

ENSACADO

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE FIRME MUY 

FIRME

FIRMeZA

MedIA MEDIA 
FIRME

Los productos INNOBED 
est‡n certificados con el 
OEKOTEX Clase I. 
Los productos INNOBED 
no contienen sustancias 
da–inas para la salud.

 90 105 135 150 160 180 200

180 576,50 640,04 776,70 813,33 930,63 --------------- ---------------

190 576,50 640,04 776,70 813,33 930,63 1027,23 ---------------

200 622,98 690,68 839,61 878,05 1004,39 1107,84 1228,68



Multisens 

Adaptación e Independencia

Altura

+/-
28 cm.

ENSACADO 5 ZONAS

16 17

Perfecta adaptación: gracias a su carcasa interior de muelles ensacado multizonas, con 
5 zonas independiente de última generación, eliminando la presión especialmente en 
la zona lumbar, caderas, hombros y rodillas. con ello se consigue una postura correcta de 
descanso continuada con sueño profundo y reparador.
Confort: proporcionado por la capa perfilada de Airgel + capa de HR 30 KG con tacto 
viscosa, aportando una capa envolvente.
Independencia de Pesos: su núcleo de muelle ensacado independiente, personaliza el 
descanso según las características de cada usuario. su interior, con capa de aire aporta un 
ambiente fresco, perfecto para el descanso, evitando de esta forma la acumulación de humedad.
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Multisens

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      hr 30 Kg TacTo suave
      ensacado 5 zonas

ANTI
BACTERIANO

TRANSPIRACIÓN BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINDEPENDENCIA
DE PESOS

ENSACADO
5 ZONAS

Los productos INNOBED 
est‡n certificados con el 
OEKOTEX Clase I. 
Los productos INNOBED 
no contienen sustancias 
da–inas para la salud.

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVE

MedIA
FIRMe

SUAVE MEDIA FIRME MUY 
FIRME

FIRMeZA

 90 105 135 150 160 180 200

180 539,42 597,57 715,25 782,34 --------------- --------------- ---------------

190 539,42 597,57 715,25 782,34 --------------- 944,51 ---------------

200 579,50 640,96 768,09 838,90 --------------- 1011,34 1116,78
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Extrem

Firmeza e Independencia

Altura

+/-
28 cm.

ENSACADO + AIRGEL

18 19
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TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      fibras exTrafirme
      muelles ensacados

ANTI
BACTERIANO

TRANSPIRACIÓN BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINDEPENDENCIA
DE PESOS

REFUERZO
FIRMEZA

Extrem
MUY 

SUAVE
MEDIA 
SUAVESUAVE MUY 

FIRME

FIRMeZA

MEDIA 
FIRME FIRMeMEDIA

Firmeza: gracias a su carcasa interior de muelles ensacados independientes de última 
generación acompañado de una capa extra firme.
Confort: proporcionado por la capa perfilada de Airgel, que gracias a su espesor, está 
pensada para los que buscan un colchón firme, pero libre de presión corporal.
Independencia de Pesos: su núcleo de muelle ensacado independiente, personaliza 
el descanso según las características de cada usuario. su interior, con capa de aire aporta un 
ambiente fresco, perfecto para el descanso, evitando de esta forma la acumulación de humedad.

 90 105 135 150 160 180 200

180 526,43 578,57 692,73 717,11 829,18 --------------- ---------------

190 526,43 578,57 692,73 717,11 829,18 910,95 ---------------

200 571,96 627,83 753,54 779,17 900,33 988,44 1094,52
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c o l e c c i ó n

INNOPUR

ADAPTACIÓN Y CONFORT
el equilibrio en la alineación de nuestro cuerpo mientras descansamos es fundamental. en innobed hemos combinado 
distintas espumas hr y viscoelasticas de alta densidad y poro abierto, logrando combinar adaptación y confort con distintas 
firmezas, personalizando de esta forma el descanso para los usuarios que le gustan sentir como su cuerpo se adapta 
perfectamente corrigiendo malas posturas durante el descanso.

CABEzA Y CUELLO:
una buena sujeción cervical aliviará 
la tensión en la columna.

HOMBRO:
adaptación al contorno de la articulación.

ESPALDA:
alineación evitando malas posiciones.

LUMBAR:
Perfecta adaptación.



Airsens

Adaptación y Confort

Altura

+/-
28 cm.

HR 30 KG + MUELLE BIOVISCO

22 23
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HR TACTO 
SUAVE 

BIOVISCO 
PERFILADA

BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINDEPENDENCIA
DE PESOS

INNOPUR Airsens
MUY 

SUAVE SUAVE MUY 
FIRME

FIRMeZA

MEDIA 
FIRME

MedIA
SUAVe MEDIA FIRME

Adaptación total y progresiva: Gracias al sistema AIRSENS, Bio visco de aloe vera perfilada 
en forma de muelles viscoelásticos, creando multitud de zonas independientes. la forma de los 
muelles viscoelásticos permite que la adaptación sea personal y proporcional al peso de cada 
persona, adaptándose totalmente gracias a la configuración de estos. Su gran espesor permite una 
adaptación progresiva, logrando un confort máximo para los amantes del confort viscoelástico.                      
Transpirable y Fresco: la morfología de los muelles viscoelásticos de aloe vera permite una gran 
transpiración a través de sus espacios entre muelles. además, la capa inferior de airgel, proporciona 
mayor transpiración y frescor, manteniendo la temperatura ideal durante el descanso.
Adaptación Natural: perfecta adaptación gracias a su núcleo innopur + hr 30 Kg con tacto 
viscosa que proporciona un reposo saludable, reduciendo el grado de estrés y mejorando la 
relajación total de nuestro cuerpo. 

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      viscoelásTica perfilada mulTizona
      airgel
      hr 30 Kg TacTo suave
      innopur

 90 105 135 150 160 180 200

180 528,64 592,59 725,52 792,36 862,18 --------------- ---------------

190 528,64 592,59 725,52 792,36 862,18 953,23 ---------------

200 568,92 638,27 782,28 854,67 929,48 1028,03 1126,58
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Hybrid

Ingravidez y Adaptación

Altura

+/-
28 cm.

24 25
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HR TACTO 
SUAVE 

MICROMUELLE BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOANTIBACTERIANO INNOPUR Hybrid
Excelente Confort: Gracias la capa HR 30 KG con tacto viscosa que permite una gran 
sensación muy suave para el usuario, siendo esta muy confortable y agradable.
Regulación térmica: la capa xtraconfort con micromuelles ensacados crea una cámara 
de aire adaptándose perfectamente la temperatura tanto en invierno como en verano. 
además, aporta una sensación única unida a la capa superior de hr 30 kg con tacto viscosa.
Adaptación Natural: Perfecta adaptación gracias a su núcleo INNOPUR que proporciona 
un reposo saludable, reduciendo el grado de estrés y mejorando la relajación total de 
nuestro cuerpo.

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      hr 30 Kg TacTo suave
      micromuelles encapsulados
      innopur

 90 105 135 150 160 180 200

180 505,67 566,95 694,45 758,55 825,96 --------------- ---------------

190 505,67 566,95 694,45 758,55 825,96 913,32 ---------------

200 543,81 610,23 748,26 817,65 889,79 984,29 1078,79

HR 30 KG + MICROMUELLE

Los productos INNOBED 
est‡n certificados con el 
OEKOTEX Clase I. 
Los productos INNOBED 
no contienen sustancias 
da–inas para la salud.

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE FIRME MUY 

FIRME

FIRMeZA

MedIA MEDIA 
FIRME
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Duo Gel

Firmeza y Confort

Altura

+/-
28 cm.

26 27
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HR TACTO 
SUAVE 

AIRGEL BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINNOPUR Duo Gel
Confort envolvente: gracias al sistema airgel de célula abierto de altísima transpiración 
con tacto suave y agradable con microcápsulas de gel que mantienen la temperatura ideal 
durante el descanso.
Adaptación Inteligente: la capa de hr 30 Kg con tacto viscosa permite una adaptación 
multizonas gracias a la selección de materiales, aportando una relajación total de nuestro 
cuerpo.
Firmeza: la base innopur firm aporta al modelo duo gel  la combinación perfecta 
del Airgel y HR 30 KG con tacto viscosa para los usuarios que le gustan sentir confort 
acompañado de firmeza.

 90 105 135 150 160 180 200

180 489,36 544,41 659,68 717,69 782,26 --------------- ---------------

190 489,36 544,41 659,68 717,69 782,26 861,59 ---------------

200 528,63 588,77 714,48 777,74 847,15 933,57 1019,99

HR 30 KG + AIRGEL

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVE

MedIA
FIRMe

SUAVE MEDIA FIRME MUY 
FIRME

FIRMeZA

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      hr 30 Kg TacTo suave
      innopur

TRANSPIRACIÓN

C
ol

ec
ci

ón
 IN

N
O

P
U

R



c o l e c c i ó n

HOME

FUNCIONALIDAD E INTELIGENCIA
excelente relación calidad precio sin renunciar a la funcionalidad e 
inteligencia de materiales exclusivos como el ViSCogrAfeno, los 
muelleS CoolfreSh o el Airgel que aportaran a esta colección 
las últimas tendencias en el sector.



Sport Recovery

Recuperación y Confort 31
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HR 30 KG + + COOL FRESH

Altura

+/-
28 cm.
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30

HR TACTO 
SUAVE 

COOL FRESH BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINNOPUR

Descanso energético: sport recovery proporciona la optimización de la energía de tu 
cuerpo para recuperar el mismo gracias a su combinación de materiales.
Recuperación y frescor: excelente confort gracias a los muelles cool fresh densidad 
60 kg, que proporcionan una mejor adaptación de la zona lumbar, permitiendo la 
transpiración total y facilita un ambiente seco y sano.
Adaptación Natural: perfecta adaptación gracias a la combinación de airgel y su núcleo 
INNOPUR que proporciona un reposo saludable, reduciendo el grado de estrés y mejorando 
la relajación total de nuestro cuerpo.

 90 105 135 150 160 180 200

180 489,89 555,49 684,74 746,30 814,09 --------------- ---------------

190 489,89 555,49 684,74 746,30 814,09 902,60 ---------------

200 527,14 598,05 737,83 804,50 877,02 972,66 1068,31

RECUPERACIÓN
Sport Recovery

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE MEDIA MUY 

FIRME

FIRMeZA

FIRMeMEDIA 
FIRME

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      muelles cool fresh lumbar zone
      hr 30 Kg TacTo suave
      airgel
      innopur



Grafeno Fusión

Adaptación y Termoregulación 33
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HR + GRAFENO + AIRGEL

Altura

+/-
27 cm.

32

AIRGELVISCO
GRAFENO

BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINNOPUR

Adaptación total y progresiva: Gracias a la última capa perfilada de Viscografeno con 
carbón activo, creando multitud de zonas independientes y permitiendo que la adaptación 
sea personal y proporcional al peso de cada usuario, eliminando la presión corporal en los 
puntos de mayor peso.
Excelentes propiedades: el carbón activo atrapa bacterias y ácaros, reduce la humedad y 
los malos olores y reduce la carga negativa de la electricidad estática. el grafeno posee una alta 
conductividad térmica que ayuda a disipar el calor corporal acumulado durante el descanso.
Firmeza Natural: la fusión del grafeno con la base innopur + airgel aportan al usuarios 
una adaptación progresiva acompañada de una correcta firmeza.

 90 105 135 150 160 180 200

180 409,85 488,20 580,67 655,28 717,79 --------------- ---------------

190 409,85 488,20 580,67 655,28 717,79 793,56 ---------------

200 443,87 529,32 630,38 711,79 779,12 861,95 945,47

TERMO
REGULADOR

Grafeno Fusión

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      viscografeno perfilado
      airgel
      innopur

Los productos INNOBED 
est‡n certificados con el 
OEKOTEX Clase I. 
Los productos INNOBED 
no contienen sustancias 
da–inas para la salud.

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVE

MedIA
FIRMe

SUAVE MEDIA FIRME MUY 
FIRME

FIRMeZA
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Resort

Adaptación y Firmeza 35
InnoBeD
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MUELLES + GEL

Altura

+/-
26 cm.

34

AIRGELANTIBACTERIANO BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOMUELLE
BICÓNICO

Confort envolvente: gracias al sistema airgel de célula abierto de altísima transpiración 
con tacto suave y agradable con microcápsulas de gel que mantienen la temperatura ideal 
durante el descanso.
Refuerzo total: La carcasa de muelle bicónico va reforzada perimetralmente para que el 
producto final esté totalmente compactado.
Durabilidad y firmeza: Perfecto para los usuarios que le gustan el confort tradicional del 
muelle bicónico, aportando firmeza y gran durabilidad a este producto.

 90 105 135 150 160 180 200

180 385,59 429,46 507,23 563,02 738,96 --------------- ---------------

190 385,59 429,46 507,23 563,02 738,96 805,43 ---------------

200 426,55 471,72 572,18 635,62 839,20 917,16 994,50

REFUERZO
FIRMEZA

Resort

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      fibras exTrafirme
      muelle bicónico

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE FIRME MUY 

FIRME

FIRMeZA

MedIA MEDIA 
FIRME
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Puro Gel

Suavidad y Confort 37
InnoBeD
INNOVACIÓN, INNOEMOCIÓN

HR + DOBLE AIRGEL

Altura

+/-
23 cm.

36

AIRGELANTIBACTERIANO BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINNOPUR

Envolvente y fresco: sus 4 cm de airgel en su última capa está pensado para los usuarios 
que le gusta sentir que sea envolvente sin tener que renunciar a todas las propiedades que 
aporta el gel. 
Fresco y transpirable: gracias a su composición de células abierta, con tacto suave y 
agradable. mantiene la temperatura ideal durante el descanso.
Adaptación Natural: perfecta adaptación gracias a la combinación de airgel y su núcleo 
INNOPUR que proporciona un reposo saludable, reduciendo el grado de estrés y mejorando 
la relajación total de nuestro cuerpo.

 90 105 135 150 160 180 200

180 310,17 351,02 432,75 473,61 501,49 --------------- ---------------

190 310,17 351,02 432,75 473,61 501,49 556,15 ---------------

200 337,05 381,90 471,64 516,50 547,08 607,09 668,45

TRANSPIRACIÓN
Puro Gel

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

Tejido sTreTch 350 gr 
viscosens 
fibras naTurales hipoalergÉnicas

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      innopur

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVESUAVE MEDIA MUY 

FIRME

FIRMeZA

FIRMeMEDIA 
FIRME
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Home 22

Home 22

Comodidad a Buen Precio 39
InnoBeD
INNOVACIÓN, INNOEMOCIÓN

HR + GEL

Altura

+/-
22 cm.

38

Comodidad acogedora: gracias a sus capas de airgel en ambas caras, aportando 
confort al usuario.
Colchón práctico: para los usuarios que buscan un colchón cómodo a buen precio.
Adaptación Natural: perfecta adaptación gracias a la combinación de airgel y su núcleo 
INNOPUR que proporciona una sensación agradable de descanso.

 90 105 135 150 160 180 200

180 266,40 310,80 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

190 266,40 310,80 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

200 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT 
malla 3d Transpirable

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      innopur
      airgel

Los productos INNOBED 
est‡n certificados con el 
OEKOTEX Clase I. 
Los productos INNOBED 
no contienen sustancias 
da–inas para la salud.

MUY 
SUAVE SUAVE MUY 

FIRME

FIRMeZA

MEDIA 
FIRME

MedIA
SUAVe MEDIA FIRME

AIRGELANTIBACTERIANO BOX 
PERIMETRAL

ERGONÓMICOINNOPURTRANSPIRACIÓN
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Articulado

Articulado

Articulación Firme 41 
InnoBeD
INNOVACIÓN, INNOEMOCIÓN

INNOPUR + AIRGEL

Altura

+/-
24 cm.

40

Articulacion y adaptación: gracias a su perfilado interior, el modelo Artic es perfecto para 
camas articuladas. la última capa de airgel aporta confort, frescor y transpiración. además, el 
perfilado anti-escaras del Airgel facilita el confort para los puntos de apoyo. 

 90 105 135 150 160 180 200

180 343,99 395,79 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

190 343,99 395,79 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

TAPA SUPeRIoR

TAPA InFeRIoR

nÚCLeo

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT 
malla 3d Transpirable

fibras naTurales hipoalergÉnicas
foam sofT
malla 3d Transpirable

      airgel
      innopur

AIRGELANTIBACTERIANO ARTICULADO ERGONÓMICOINNOPURTRANSPIRACIÓN

MUY 
SUAVE

MEDIA 
SUAVE

MedIA
FIRMe

SUAVE MEDIA FIRME MUY 
FIRME

FIRMeZA
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