CONSTRUIMOS
EL DESCANSO
A TU MEDIDA.
www.confolar.com

COLCHÓN
RECOMENDADO

POR ESPECIALISTAS DE LA COLUMNA
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COLCHÓN RECOMENDADO

POR PROFESIONALES DE LA SALUD
NO HAY PERFECCIÓN SIN
PERSONALIZACIÓN.
Construimos tu descanso en función a los parámetros
morfológicos de tu cuerpo y transmisión de peso.
Confolar construye colchones
atendiendo criterios médicos y
ergonómicos garantizando la
estabilidad total y simétrica de los
discos invertebrales de tu columna.

Evitando cualquier proceso
degenerativo producido por la
deformación postural que ofrecen
los productos estandarizados.

Profesionales de la columna abogan por un sistema de
descanso personalizado que ayude a evitar problemas
en la columna y rechazan soluciones estandarizadas.
Fisioterapeutas, médicos y
especialistas de la columna
reconocen que un colchón con
el mismo grado de ﬁrmeza
en toda la superﬁcie reparte
el peso del cuerpo de forma
irregular y empeora la calidad
del descanso.
Las pruebas realizadas con la
construcción de sistemas de
descanso personalizados para
cada persona en función de
su anatomía, demostró por el
contrario los extraordinarios
beneﬁcios de este sistema.

La cama construida a tu
medida garantiza que la
postura de la columna
estando de pie, sea la misma
que estando acostado.
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DESCANSO

PERSONALIZADO
Un buen sistema de descanso se basa en la combinación
de 3 elementos: colchón, somier y almohada.

LA PARTE PRIMORDIAL DE UN BUEN DESCANS0:
NUESTROS COLCHONES

SENSITHERM
DELUXE
Con 3 niveles de confort progresivo y una
suspensión de ﬁrmeza variable que aporta
un soporte perfecto a cada parte de su
cuerpo, independientemente de la postura
que adopte y los movimientos que realice.
Además de colchones en Viscoelástico
(SENSITHERM DELUXE y SENSITHERM),
fabricamos colchones en High Resilence
(EUCAPUR). La elección del material del
colchón va unida a las necesidades de cada
persona.

Certificados
espumación.

Tejido Sanitized.

Certificados
textil.

LA FUNCIÓN HIGIÉNICA Sanitized® incorporada protege de
manera eﬁcaz de ácaros y olores desagradables e inhibe el
desarrollo de hongos y moho, e incluso las personas que
sufran de asma podrán respirar hondamente.

LA CONTINUACIÓN DE UN BUEN DESCANS0:
NUESTROS SOMIERES

Somier Fijo:
DUOFLEX
Somier de láminas de máxima calidad
que al igual que el colchón, puede
personalizarse según la morfología de
cada persona.
A la hora de construir el somier,
existen 4 ﬁrmezas de rótulas (HYTREL)
diferentes que pueden combinarse según
las necesidades de cada persona.
Además del Somier Fijo DUOFLEX,
disponemos de Somieres Eléctricos
(DUOFLEX y FLEX-TE) y de Canapés
(ERGOFLEX). Al igual que en el colchón,
la elección del somier se realiza
dependiendo de las características de
cada persona.

LA CONTINUACIÓN DE UN BUEN DESCANS0:
NUESTROS ALMOHADAS

Cervical PLUS:
SOFT Y MEDIUM
Un descanso personalizado requiere de
una almohada graduable, puesto que
el perﬁl que requiere es notablemente
inferior al de una cama estándar.
Nuestros modelos de almohadas son la
CERVICAL PLUS (Soft y Medium) y la
STANDARD (Soft y Medium). Consulta
con nosotros, sobre el modelo más
adecuado para ti.

· Rótula HYTREL

COLCHÓN

BICONFORT
DOS COLCHONES
DIFERENTES EN UNO.
Cada persona es diferente y necesita un descanso
diferente, lo que para uno es beneficioso para el otro
es perjudicial. Construimos en un único colchón, dos
conforts diferentes y personalizados.
LA IMPORTANCIA DE UN
COLCHÓN BICONFORT

CONSTRUCCIÓN
TÉCNICA

No existe un colchón que
sea bueno para dos, al tener
morfologías diferentes necesitamos
descansos diferentes.

Actuamos mecánicamente
en cada parte del colchón
perﬁlándolo bajo los datos
morfológicos obtenidos de ti
y de tu pareja.

Construimos un colchón
personalizado con una parte para ti
y otra para tu pareja.

Eliminando los puntos de presión
y garantizando la estabilización
máxima de la columna,
construyéndolo a medida.

NUESTRA

CALIDAD
LA CALIDAD NO SE
DECLARA, SE CERTIFICA.

Todos los núcleos viscoelásticos y HR utilizados en Confolar
son exclusivamente de la tecnología EUPEN. Acreditados
con las máximas certificaciones a nivel mundial.
NUESTRA
FILOSOFÍA

INVERTIR EN
CALIDAD DE VIDA

En Confolar sabemos que aplicando
el descanso perfecto incidimos en el
bienestar de la persona y evitamos
todo tipo de problemas de la columna,
construyendo la medicina que inﬂuye
en todo el comportamiento del resto de
la vida de una persona.

La alta calidad de las
materias primas produce una
superioridad en adaptación,
transpirabilidad, índice
de retorno, elasticidad y
durabilidad.

La máxima a seguir en la fabricación
de colchones de Confolar es garantizar
la calidad más absoluta, contando para
ello con proveedores de materiales del
más alto nivel y acreditando las ﬁchas
técnicas de nuestros productos.

La calidad no se declara se
certiﬁca porque invertir en
calidad de descanso siempre
tiene su recompensa.

Se exigente con tu salud.
No confíes un tercio de tu
vida a un producto que no
tiene certificado.

Certificados
espumación.
Certificados
textil.
Certificados
maderas (somieres).
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