EXPRESS

SERVICIO URGENTE
DE ENTREGA

EXPRESS

COLCHONES
ENTREGADOS
EN 24/48HORAS
La continua evolución tecnológica, la globalización y la interminable crisis económica, constituyen un conjunto de factores que
nos han obligado a las empresas a adaptarnos a nuevas formas
de actuación, para poder competir en un mercado en el que los
consumidores ven reducida su capacidad adquisitiva y demandan un servicio cada vez más rápido.
Ante este nuevo escenario, Mesefor, intenta ofrecer a sus
clientes un conjunto de colchones de diversas composiciones
con entrega directa en el domicilio del usuario final, en un
tiempo récord de 24/48 horas en las medidas más comunes,
eliminando los costes de doble transporte y reduciendo considerablemente el tiempo de entrega.
Se trata de colchones enrollados que se entregan en caja de
cartón, de excelente calidad, con núcleos de espumación avanzada y materiales de última generación.
Muchas gracias.

NATUR
WOOL
Colchón de alta gama que respeta el medio ambiente y ofrece un descanso óptimo
y saludable gracias al origen natural de sus
componentes.
Los elementos naturales que lo componen (lana
y algodón), requieren de una elaboración artesanal, para conseguir acolcharlos bajo el tejido,
igualmente natural y estar lo más cerca posible,
en contacto con nuestro cuerpo para aportarnos
todas sus ventajas de confort y transpiración y a
su vez, garantizar la durabilidad del colchón y el
mantenimiento de todas sus propiedades.
Dispone de la firmeza adecuada para adaptarse perfectamente a nuestro cuerpo, gracias a las
capas de fibras naturales compactadas y a las de
suave espumación HIGH GRAVITY y a su núcleo
superior HIGH NATURE ADAPT.
Sus capas de lana (cara de invierno) y algodón (cara
de verano) nos aportan el confort necesario en cada
estación.
No se retira el colchón anterior.

Tejido
Hipers
oft
Lana
Fibras
Natura
les

El precio incluye la subida a domicilio o la entrega directa en tienda.

Núcleo

Características técnicas:
• Acolchado con tejido ecológico en lino (fibra
natural absorbente y transpirable que evitará
la sudoración durante el descanso así como
anula la proliferación de bacterias) y algodón
(es la fibra natural más demandada que favorece la transpirabilidad evitando la generación de humedades, puede absorber más de
25 veces su peso en agua) que proporcionan
la máxima transpirabilidad y confort.

Reversible

Transpirable

Independencia
de Lechos

Algodón

Lana

Adaptable

• Sistema de suspensión dinámica y progresivo “SSW” diseñado para personas activas
que necesitan un equipo de descanso de
gran calidad y confort para poder conseguir
un descanso óptimo.

• Cara de invierno y de verano con capas respectivas de lana y algodón.

• Núcleo “SUPERIOR HIGH NATURE ADAPT”
con micro células orgánicas.

• Cerrado a mano con costuras reforzadas.

• Platabanda en mismo tejido que las tapas
con una composición totalmente natural
(80% de algodón y 20% de lino) y de total
transpiración.

Fibras

Tratamientos
Sanitarios

Natur
ales
Algod
ón
Hipers
oft
Tejido

• Tratamiento, antibacterias, antihongos, antialérgico y antiácaros.

• Máxima independencia de lechos
• Altura +/- 30 cm.
• Fabricado en España.

Medidas

90

105

135

150

190

276

312

387

426

200

304

343

426

468

Entrega en 24/48 h para las medidas 90x190, 135x190, 150x190.
Resto de medidas, 10 días hábiles.

SENATOR
Colchón viscoelástico de última generación
y altas prestaciones, dotado de un sistema
de descarga de la energía estática acumulada durante el día, para garantizar que tu
descanso nocturno sea óptimo.
Proporciona una adaptabilidad progresiva gracias a las capas de viscoelástica e hipersoft y
a las fibras naturales de alta densidad. Además
su núcleo de espumación con estructura HR
micro celular de poro ancho ayuda a mantener
la firmeza.
Acolchado con capas combinadas de viscoelástica y de espuma perfilada para obtener un flujo
continuo del aire.
No se retira el colchón anterior.
El precio incluye la subida a domicilio o la entrega
directa en tienda.

Tejido
Visco
a Perfi
lada
Supers
oft

Planch

Características técnicas:
• Tejido exterior del colchón provisto de sistema de control de descarga de energía estática mediante hilo conductor.
• Acolchado compuesto de diversas capas de
viscoelástica e hipersoft, junto con planchas
perfiladas de surcos diametrales para mejor
adaptación y ventilación del conjunto.
• Núcleo HR de alta densidad con poro abierto
y estructura micro celular para facilitar la ventilación del colchón y reducir las humedades.

Viscoelástica

Descarga
Electrostática

Independencia
de Lechos

Adaptable

Tratamientos
Sanitarios

• Provisto de zona de aireación en parte superior a través de franja perimetral en textura
velour y de tejido texturado poroso en cara
inferior, para evacuación de humedades y aireación del conjunto.

• Cerrado colchón y costuras especiales de
seguridad.

• Platabanda perimetral acolchada en strech
multielástico, con fibras naturales sin resinas
y asas para girar el colchón periódicamente.

• Fabricado en España.

• Alta independencia de lechos.
• Tratamiento en tejido exterior antibacterias,
antihongos y antiácaros.

Núcleo

Transpirable

Fibras

Natur

ales
Tejido

• Anatómico y ergonómico.
• Altura +/- 26 cm.
Medidas

90

105

135

150

190

239

272

336

370

200

263

299

370

407

Entrega en 24/48 h para las medidas 90x190, 135x190, 150x190.
Resto de medidas, 10 días hábiles.

LUXO
CONFORT
Colchón con acolchado de alto relieve, gracias a la combinación de capas de viscoelástica y supersoft (espumación de alta suavidad)
y de fibras compactadas “PRO NATURE”, sin
resinas que aportan un contacto inicial de gran
confort a la vez que permiten la filtración del
aire a través de sus capas de fibras.
Tejido exterior en Strech multielástico para evitar
deformaciones, con tratamientos sanitarios antiácaros, antibacterias y antihongos.
Núcleo de gran espesor “SUPERIOR HIGH RESILIANCE ADVANCED” de última generación que
proporciona firmeza sin perder adaptabilidad y que
gracias a su estructura de suspensión dinámica
garantiza la independencia de lechos.
Por otra parte, el cerramiento perimetral del colchón
con tejido de trama abierta acolchada con fibras naturales, permite eliminar las humedades que absorbe
el núcleo del colchón, de nuestro cuerpo y del medio
ambiente.
Tejido
Supers
oft
Viscoe
lástica
Fibras
Compa
ctadas
Capa d
e Com
presió
n

No se retira el colchón anterior.
El precio incluye la subida a domicilio o la entrega directa en tienda.

Características técnicas:

• Tejido Strech multielástico de 280 gr/m2
con tratamientos sanitarios, acolchado con
capas alternativas de viscoelástica, fibra
compactada (sin resinas) y de planchas de
supersoft de resistencia media para suavizar
la presión sobre el cuerpo.

Viscoelástica

Transpirable

Independencia
de Lechos

Tratamientos
Sanitarios

• Núcleo SUPERIOR HIGH RESILIANCE ADVANCED de 20 cm de espesor, en espumación multiporo de alta adaptabilidad y
transpiración, cuya estructura adopta una
suspensión dinámica y progresiva “SSW”.

• Tratamiento, antibacterias, antihongos,
antialérgico y antiácaros.

• Platabanda integral con entramado abierto
que facilita una ventilación continua del núcleo.

• Altura +/- 25 cm.

• Total independencia de lechos.

Adaptable

Núcleo

Sistema SSW

Fibras

Comp

actad

as
Tejido

• Cerrado del colchón con costuras de
seguridad.

• Fabricado en España.

Medidas

90

105

135

150

190

199

226

282

312

200

219

249

310

343

Entrega en 24/48 h para las medidas 90x190, 135x190, 150x190.
Resto de medidas, 10 días hábiles.

JUNIOR
Colchón especialmente diseñado para
quienes buscan un equipo de descanso de
firmeza media – alta, que permite mantener
nuestra columna vertebral en su forma natural, favoreciendo nuestro descanso y lo más
importante, el desarrollo y crecimiento de los
más jóvenes. Ideal para camas y conjuntos
juveniles.
Tejido exterior del colchón en strech de alta
elasticidad, con tratamiento antiarrugas, para
alcanzar la mayor adaptabilidad de nuestro cuerpo. También está provisto de tratamientos sanitarios antiácaros, antibacterias y antihongos.
Acolchado con diversas capas de fibras naturales
sin ningún tipo de resinas y espumaciones de alta
suavidad para obtener el máximo nivel de confort.
Núcleo de alta resistencia para compensar la suavidad de sus acolchados y garantizar la forma de nuestro cuerpo en cualquier postura.
No se retira el colchón anterior.
El precio incluye la subida a domicilio o la entrega directa en tienda.

Tejido

Planch

Fibras

Natura
les
ompre
sión

a de C

Núcleo

Características técnicas:
• Acolchado con tejido superior en strech
de alta resistencia y dibujo de acolchado
“BODY HUMAN” para adaptarse a la perfección a tu cuerpo.
• Tacto suave y agradable.
• Núcleo SUPERIOR JUNIOR PRO.

Tratamientos
Sanitarios

• Tratamiento, antibacterias, antihongos y antiácaros.
• Perímetro lateral del colchón en tejido transpirable con tres diferentes franjas de tejido
para garantizar la conservación del núcleo
en perfecto estado y eliminar la humedad y
sudoración.
• Antihumedad.

Reversible

Adaptable

Transpirable

Independencia
de Lechos

Planc

ha de

• Cerrado colchón y costuras especiales de
seguridad.

Comp
resión
Fibras
Natur
ales
Tejido

• Colchón anatómico.
• Altura +/- 20 cm.
• Fabricado en España.

Medidas

90

105

135

150

190

156

177

218

240

200

172

195

240

264

Entrega en 24/48 h para las medidas 90x190, 135x190, 150x190.
Resto de medidas, 10 días hábiles.

VISCO
SOFT
Colchón de calidad con firmeza superior y
adaptación 100% a tu cuerpo, provisto de
núcleo “SUPERIOR HIGH RESILIANCE ADVANCED” de última generación.
Tejido exterior del colchón en Damasco provisto
de micro células reguladoras del descanso que
garantizan una correcta temperatura del colchón
en todo momento y un confort total, así como
también se encuentra provisto de tratamientos anti
ácaros, anti bacterias e ignífugo.
Acolchado con fibras naturales “PRO NATURE” sin
ningún tipo de resina y anti-humedad.
No se retira el colchón anterior.
El precio incluye la subida a domicilio o la entrega
directa en tienda.

Tejido
Fibras

• Acolchado con fibras compactadas que permiten la libre circulación del aire para evitar
humedades y la generación de hongos.
Colchón que permite el uso de sus dos
caras, para poder voltearlo periódicamente

les

Núcleo

Características técnicas:
• Tejido en Damasco, texturado con fibras
naturales de total transpiración, que evita la
sudoración durante el descanso y con tratamientos sanitarios que anulan la proliferación
de bacterias y ácaros.

Natura

Tratamientos
Sanitarios

(es aconsejable hacerlo al menos una vez al
mes), con esto conseguiremos una deformación homogénea en el tiempo y con ello
alargaremos la vida útil del colchón.
• Núcleo superior HIGH RESILIANCE ADVANCE de alta porosidad, con sistema de
suspensión dinámica y progresiva “SSW”
diseñado para adaptarse a nuestro cuerpo
en cualquier postura, manteniendo una respuesta permanente para un mejor descanso.

Reversible

Adaptable

Transpirable

Independencia
de Lechos

Fibras

Natur

• Platabanda en el perímetro del colchón en
tejido Damasco, acolchada con fibras naturales transpirables, para garantizar la ventilación del núcleo.

ales

Tejido

• Total independencia de lechos.
• Tratamientos sanitarios antiácaros con burletes de doble costura de seguridad.
• Altura +/- 18 cm.
• Fabricado en España.

Medidas

90

105

135

150

190

129

147

183

202

200

142

162

201

222

Entrega en 24/48 h para las medidas 90x190, 135x190, 150x190.
Resto de medidas, 10 días hábiles.

Avenida Cámara de la Industria, 10
28938 Móstoles – Madrid
Teléfonos: 91 647 41 93 - 91 647 27 28
Fax: 91 647 41 19
informacion@mesefor.com
www.mesefor.com

