




Tecnología bridge® .

La solución perfecta.

Adaptable a cualquier persona Y a todas las posturas a la 

hora de dormir

Bienestar y simplicidad

+ Nuestra tecnología bridge® es el resultado revolucionario de años de 

desarrollo, y un ajuste perfecto para cualquier posición a la hora de dormir



Características - Ventajas – Beneficios.

Somieres auto-ajustables.

Beneficios

> Los somieres Swissflex® bridge® no requieren ajustes  complicados

> Una innovación única

> Puedes tumbarte con un confort ergonómico óptimo – independientemente de tus

movimientos al dormir

> Tu cuerpo de levantará descansado cada día

> Conseguirás automáticamente una postura saludable al dormir – incluso embarazadas, 

personas fatigadas o enfermas

> Relajación y bienestar, tanto durante el día como durante la noche

> Los somieres Swissflex® dotados con tecnología bridge® son autoajustables

uni 12 bridge® uni 14 bridge® uni 22 bridge® 

Ventajas

Características



Somieres Swissflex.

Un vistazo a nuestras gamas de producto.

uni 20 uni 22 bridge®

uni 14 bridge®uni 12 bridge®



uni 12 bridge®.

Adaptable para todos Alta adaptación en la acogida Ajustable en cada tipo de camaSin molestas barras centrales

+ Mejor precio

+ Adecuados para medidas de camas standard, clientes 

exigentes, sin necesidad de ensamblajes

> Tecnología bridge® en la zona de hombros y espalda

> Mando con cable

35mm

Ajuste automático 

total en todo el 

cuerpo

No es necesario fijar 

ajustes individuales

Flexión de las lamas en área de 

hombros de 35mm

Sin molestas barras ni 

espacios centrales en 

las camas dobles

Fácil de instalar en todo tipo 

de camas

Ajustable en todos los 

modelos

Ultra-flexible frame inserts.

Target objetivo / tips de venta



uni 14 bridge®.

El primer escalón en los somieres sin base.

Adaptable para todos Comfort bridge® uniforme Adaptable en toda su superficieSin molestas barras centrales

50mm

Autoajustable

automáticamente

No necesita ajustes 

individuales

Flexión de las lamas en la 

zona de hombros de 50mm

Tecnología bridge® a 

través de toda la superficie 

de descanso

El mejor confort en el 

descanso, incluso en el 

centro de una cama 

doble

Instalable en cualquier 

marco de cama

La estructura de cada marco ofrece 

una alta adaptabilidad sobre toda la 

superficie de descanso

+ Buena relación precio/calidad

+ Para clientes que busquen la tecnología 

bridge® sobre toda la superficie de descanso

+ Para un público dispuesto a invertir más presupuesto 

en su colchón

> La opción de control remoto comienza con uni 14 

bridge®

Target objetivo / Tips de venta



uni 22 bridge®.

Confort contundente.

Adaptable para todos Alivio de presión incomparable Para un confort añadidoSin molestas barras centrales

80mm

Ajuste automático 

perfecto para 

cualquier tipo de 

cuerpo

No necesita ajustes 

individuales

Flexibilidad de hasta 80 mm en 

la zona de hombros

Flexibilidad adicional en toda la 

superficie del somier

El mejor confort en el 

descanso, incluso en el 

centro de una cama 

doble

Instalable en cualquier 

marco de cama

Alto nivel de confort 

gracias a nuestra 

patente de “wave 

springs”

Diseño ergonómico

+ Buque insignia de los productos Swissflex

+ La mejor actuación para clientes comprometidos 

y exigentes

> Construcción sin marco para una mayor 

flexibilidad de las lamas, con más de 80mm de 

flexibilidad en cada una de las zonas de confort.

Target objetivo / Tips de venta



Características - Ventajas – Beneficios.

Los somieres pueden estar adaptados a una cama o montados sobre patas.

Benefícios

> Instalarlo en una cama ayuda a incrementar la estabilidad de la misma

> Y previene / evita ruidos

> Puedes dormir más profundamente cuando tus pequeños movimientos no hacen ruidos

> Un sueño relajado nos proporciona mas energía y fuerza para el nuevo día

> El somier Swissflex® bridge® uni 14 y uni 22 bridge® se pueden montar dentro de 

una cama o instalarlo sobre patas

Ventajas

Características



uni 20.

El Clásico.

Flexibility Ergonómico Completamente autoajustableConfortabilidad

60mm

1,2,3

Construcción sin marco 

para un máxima 

adaptabilidad

Zonas flexibles para 

cada área de confort

Flexibilidad de las lamas 

(hasta 60 mm)

Alta flexibilidad en los 

extremos – hasta 50 mm.

Sin molestas barras 

centrales en los modelos 

dobles

Confort ajustable en tres 

niveles

Se puede instalas en 

cualquier tipo de cama

Lamas regulables en toda la 

superficie de descanso

La sincronización de la 

superficie de descanso otorga 

estabilidad

+ El modelo más exitoso de Swissflex

durante décadas

+ Distribución principal a amantes de la marca

> Es posible el ajuste manual de las lamas y

zonas del somier

> Construcción única

Target objetivo / Tips de venta



Flexibilidad lamas. 

Comparativa.

Flexibilidad 

Modelo

Características

35mm 50mm 80mm60mm

+ Recepción zona de hombros

+ Funciones auto regulables

uni 12 bridge® uni 14 bridge® uni 20 uni 22 bridge® 



Características - Ventajas - Beneficios.

Actividad de las lamas en la superficie del somier.

Beneficios

> Máxima flexibilidad de las lamas en la superficie total del somier

> Tránsito suave en somieres dobles

> Solo Swissflex® ofrece a tu cuerpo un ajuste personalizado y beneficioso para un reposo 

saludable, sea cual sea tu posición a la hora de dormir y en toda la superficie de descanso

> Adaptación hasta el extremo de la lama

Ventajas

Características



Controles remotos. 

Mandos portátiles.

+ 2M RF Basic

+ 2M RF Touch

+ 3M RF Touch

+ 4M RF Touch Memorias 1-4

Linterna

Reset-Taste M1-M4 elevar

Reset-Taste M1-M4 bajar

Luz bajo cama

Elevación | bajada soporte cabeza

Elevación | bajada soporte espalda

Elevación | bajada tramo superior pierna

Elevación | bajada tramo bajo pierna

Sincronización

Guardado memoria

Enchufet on | off

Bloqueo infantil

Funciones | Leyenda 



Resumen de nuestros productos.

Colchones.



Sueño profundo. 

El colchón ideal.

+ El colchón ideal combina las 

características del Sleep Triangle®

- TRIÁNGULO DEL DESCANSO -

TRANSPIRABLE

SOPORTE CORPORALALIVIO DE PRESIÓN



Nuestra solución.

La respuesta perfecta, gracias a tres beneficios.

La innovación de células abiertas a nivel microscópica de este 

material garantizan una transpiración única

Sus características de regulación del clima, combinado con la 

protección antibacteriana, asegura una buena higiene de su cama.

Nuestro tejido patentado asegura el máximo soporte a través del 

mismo y una flexibilidad excepcional

La combinación única de materiales – gel y aire altamente elástico-

espuma permeable- asegurando el máximo alivio de la presión.



Descripción de nuestros colchones 

Gama de productos GELTEX®

GELTEX® gama de productos

Altura de núcleo

Tecnología

Niveles de firmeza Medium

GELTEX® inside

16cm

Soft/firm

GELTEX® inside

18cm

Soft/firm

GELTEX® inside

20cm

Soft/firm

GELTEX® inside

Muelle ensacado

22cm

versa 18 GI versa 20 GI versa 22 GI versa 24 GI

Progresión del confort



GELTEX® inside product range. 

The differences.

GELTEX® gama de productos

Transpirabilida

d

Alivio de la 

presión

Soporte 

corporal

Soporte lumbar

Piezas de espuma en

zona lumbar | 7 zonas

Con núcleos de sensaciones

diferenciadas

Incomparable comodidad para 

dormir gracias a una capa de

4 cm GELTEX® adicionales 

Y piezas en zona  bajo hombros 

de 2 cm GELTEX® 

Perfil transversal sobre 

núcleo de Gomtex® 

Y aberturas verticales para 

favorecer la ventilación

Firmezas adicionales 

disponibles

2 cm más de altura

Capa de GELTEX®

para un mayor confort

Perfil longitudinal 

opcional para una 

mejor ventilación

2cm más de altura 

con núcleo de Gomtex®

2cm más de

GELTEX® en la 

zona de hombros para

mayor alivio de presión

Aberturas 

contemporáneas 

para

ventilación 3D

Muelles resistentes 

para conseguir 

puntos de elasticidad 

excelentes.

2 cm más de altura

para un confort máximo

Muelle ensacado de 

alta calidad para una 

mayor estabilidad y 

ventilación

versa 18 GI versa 20 GI versa 22 GI versa 24 GI



versa 18 GELTEX® inside.

+ Altura total 18 cm

+ Nivel de firmeza: medium.

+ GELTEX® capa de 4 cm

+ GELTEX® pieza de apoyo hombros de 2 cm

+ Gomtex® núcleo de 12 cm

Modelo básico.

Alivio de presión Soporte corporalTranspirabilidadTarget objetivo / Tips de venta

+ Modelo básico de colchones

Swissflex

+ Ideal para cuerpos con 

constitución media



versa 20 GELTEX® inside.

+ Altura final 20 cm

+ 2 niveles de firmeza: suave or firme

+ GELTEX® capa de 6 cm

+ GELTEX® piezas de soporte en hombros 

de 2 cm

+ Gomtex® núcleo de 12 cm

El mejor dotado.

Alivio de presión Soporte corporalTranspirabilidadTarget group / Sales advice

+ Precio/calidad con intención 

para buscadores de confort

+ Para cuerpos redondeados 

y/o angulares



versa 22 GELTEX® inside.

+ Altura de 22 cm

+ 2 niveles de firmeza: suave o firme

+ GELTEX® capa de 6 cm

+ GELTEX® piezas zona hombros de 4 cm

+ Gomtex® núcleo de 14 cm

El solucionador de problemas.

Alivio de presión Soporte corporalTranspirabilidadTarget objetivo / Tips de venta

+ Clientes exigentes y que 

busquen innovación

+ Ideal para cuerpos 

redondeados y/o angulares



versa 24 GELTEX® inside.

+ Altura total 24 cm

+ 2 niveles de firmeza: suave o firme

+ GELTEX® capa de 6 cm

+ GELTEX® piezas zona hombros de 4 cm

+ Gomtex® /Muelle ensacado núcleo de 16 cm

Confort extremo.

Alivio de presión Soporte corporalTranspirabilidadTarget objetivo//Tips de venta

+ Para entusiastas de la 

tecnología GELTEX® 

+ Para cuerpos muy 

redondeados y/o angulosos



Resumen de nuestros colchones.

Gama clásica.

Gama clásica

Altura núcleo

Tecnología

Nivel de firmeza Suave/firme

Gomtex® inside

o Gomtex® con Latex 

20 cm

suave/firme/extra firme

Gomtex y muelle ensacado

20 cm

Cota de confort

versa excellenceversa 24



Colchones Swissflex®

versa 24.

Natural latex

Núcleo de Gomtex®

+ 3 núcleos: Gomtex®, Latex y Natural latex

+ 2 firmezas: suave y firme.

+ 2 tipos de tapas : 

merino natural y care & clean.

+ Acabado con burlete

+ SEP zone opcional

SEP zone

Opcional

+ Confort individual y acabado artesano

+ Combinación perfecta con somier uni 20

Target Objetivo / Tips de venta

Tapa provista de 

lana deMerino 

Natural



Colchones Swissflex®

versa excellence.

+ Núcleo de elementos Gomtex® y micro-

muelles ensacados

+ 3 firmezas – suave, firme & extra firme

+ Dos caras (verano/invierno): 

Cashmere Deluxe y Cool & Natural

+ Acabado burlete alta calidad

+ SEP zone opcional

+ Producto insignia para consumidor 

exigente

+ Extra- firme, ideal para cuerpos muy 

voluminosos

Target objetivo / Tips de venta

“Cara de invierno”

cashmere deluxe

“Cara de verano”
Gomtex®

“Cara de invierno”

Latex Talalay

“cara de 

verano”

Cool & natural



Tapas de colchones.

La variedad al detalle.

SEP-opción

Materiales

Modelo

Especificación

Tapas de 

colchones

Acolchado

Modo de lavado

Alta elasticidad Jersey Care & Clean Merino Natural Cashmere deluxe Cool & natural

Antibacteriana

69% polyester 

30% Lyocell

1% spandex

Only lower surface

is padded

GELTEX

40°

Double jersey 340 g/m2

100% polyester

Quilted foam 430 g/m2

Hollow fibre 200 g/m2

Antibacteriana

versa 24

40°

Lana Merino 750 g/m2

Double jersey 320 g/m2

10% lana de merinol

23% viscosa

67% polyester

versa 24
Option bei GELTEX

60°

Lana virgenl 430 g/m2

Seda 200 g/m2

Cashmere 120 g/m2.

Double jersey 336 g/m2

4% cashmere

36% viscose 

60% polyester

versa

excellence

Limpieza en seco

Lana natural

300 g/m2

Seda 400 g/m2

Drill fabric 227 g/m2

100% viscosa

versa

excellence

Limpieza en seco


