We sleep. Do you?
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Do you?

We sleep.
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Nosotros dormimos.
¿Y Usted?
En Hästens dormimos.
Profundamente, naturalmente.
Lo notamos en nuestro humor, nuestros músculos, nuestra atención.
Dormimos porque nos aporta maravillosas recompensas.
Y le pedimos que se una a nosotros a la comunidad de los bien
descansados, la revolución de los revitalizados, la alianza de los
relajados y recuperados.
Dormimos sabiendo que una cama de exquisita elaboración
artesanal lo cambia todo.
Dormimos con pasión, convicción y el deseo de compartirlo con
todo el mundo porque sabemos que también le cambiaría a Usted.
En Hästens dormimos.
¿Y Usted?
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Bienvenido a
la comunidad
de quienes
descansan bien
Vividus

La cama de nuestros sueños. Nadie en la historia
de la humanidad ha dormido en una cama como
ésta. Sólo unos pocos privilegiados lo harán. Cada
cama Vividus es única, elaborada enteramente a
mano a partir de los mejores materiales naturales.
Una verdadera obra de arte.
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Camas continentales

Una generación de camas que refleja más de 160
años de nuestra experiencia única en la construcción de camas. Las camas continentales de
Hästens constan de tres partes: una base con
gruesa sección inferior de muelles, un colchón
grueso de muelles y una lujosa colchoneta top
para un descanso perfecto. Elija entre Hästens
2000T II, Hästens Proferia, Hästens Auroria o
Hästens Luxuria.

Camas de bastidor

Las camas de bastidor de Hästens aúnan nuestra
sólida tradición profesional con una moderna
tecnología de muelles para ofrecerle un sueño restaurador y confortable. Las camas de bastidor de
Hästens están formadas por un bastidor grueso de
muelles y una colchoneta top para que la superficie sea lo más suave posible. Elija entre Hästens
Superia II, Hästens Excel II o Hästens Marquis.

Camas articuladas

Las camas articuladas de Hästens son un desarrollo de las camas continentales de Hästens.
Cómodas y multifuncionales, inigualables en su
hogar. Sólo su imaginación pone límites. Elija
entre Hästens Lenoria o Hästens Comfortable II.
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Bienvenido a la comunidad de quienes descansan bien

El arte de dormir
En Hästens pretendemos hacer del mundo un lugar
mejor consiguiendo que las personas, Usted, duerma en
la mejor cama del mundo el resto de su vida.

Los seres humanos dormimos aproximadamente
una tercera parte de nuestras vidas. Imagínese.
Quizá pase unos 25 años de su vida en la cama,
lejos del mundo que le rodea. Pero no lo considere
tiempo perdido. La expresión “desperdiciar la vida
durmiendo” no tiene fundamento. Uno duerme
para seguir vivo.
Los cambios fisiológicos que se producen durante el sueño son imprescindibles para estar sano
y llevar una vida saludable durante los 50 años de
la vida que pasamos despiertos. Alégrese de pasar
siete u ocho horas diarias en la cama. Cuanto más
cómodas y relajantes sean esas horas, mejor será
su sistema inmunitario, su poder de curación, su
memoria y capacidad de aprendizaje, su corazón,
su sentido del humor y su bienestar físico general.
De hecho, las investigaciones demuestran que una
serie de procesos corporales vitales se ven beneficiados por una buena noche de sueño.
Entre en el mundo de Hästens y descubra el
extraordinario confort y el valor intemporal de
dormir en una cama Hästens. A diferencia de posesiones como casas, joyas, moda, arte o automóviles de lujo, ser propietario de una cama Hästens
es algo personal, un lujo privado; nunca ostentoso.
Es una inversión con beneficios silenciosos y
dividendos significativos, año tras año.
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No para todo el mundo...
Sólo para quien quiere lo mejor.
En un mundo de producción en masa, Hästens representa la convicción de que
una auténtica obra de arte sólo puede crearse a mano. Todas las camas Hästens
son fabricadas con orgullo y esmero en nuestros históricos locales de Köping
(Suecia) por un equipo de habilidosos artesanos constructores. Hace ya más de
160 años que esta tradición perdura, una filosofía que ya se ha transmitido a cinco
generaciones de la misma familia. La diferencia no salta a la vista, hay que sentirla,
noche tras noche tras noche.
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Cinco generaciones
de pasión
Hästens existe desde 1852, con una única idea.
Bien, más que una idea, una pasión. Una pasión
que ha movido a Hästens a seguir su propio camino
durante cinco generaciones, convirtiéndose en
la compañía líder del mundo en la construcción
de camas hechas únicamente con materiales naturales.
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A su juicio, ¿qué pasión mueve a Hästens? ¿Qué se
esconde tras todo lo que hacemos? La respuesta es
Usted. Su sueño. Dormirá 25 años, quizás un tercio
de su vida en la tierra. Todo lo que hacemos en
Hästens gira en torno a un hecho: el hecho de que
este importante tercio de su vida le sea útil, algo
que eche de menos y disfrute. Su calidad de vida
debería ser buena tanto de día como de noche.
Al fin y al cabo, cuanto mejores sean sus noches,
mejores serán sus días.
Sin transigencias desde 1852

En un principio, Hästens fabricaba sillas de montar.
En aquellos tiempos, los fabricantes de sillas de
montar también eran tapiceros. Antes de convertirnos en maestros constructores de camas y de que
empezara la producción a mayor escala, pasaron
dos generaciones de fabricantes de sillas de montar.
Durante muchos, muchos años refinamos y pulimos
nuestras técnicas hasta convertirnos en maestros de
nuestra artesanía.
Desde el día en que hicimos nuestro primer colchón, los materiales naturales han sido siempre nuestra primera elección. Al principio, elegir era fácil:
sólo existía lo genuino, no había otras alternativas.
Todas las camas y los colchones se hacían a mano
100% artesanalmente, y los materiales naturales
como algodón, crin, lana y lino eran superiores a
cualquier otro. Esta tradición artesanal permitió a
los constructores de camas comprender plenamente
y perfeccionar las distintas propiedades de estos
materiales naturales.
Jan Ryde, representante de la quinta generación,
ha conducido con orgullo la tradición y la labor

artesanal de Hästens al siglo XXI. El espíritu de
excelencia es tan importante entre los artesanos que
trabajan hoy en Hästens como lo era en 1852. En Hästens fabricamos productos que se ganan su respeto.
Una filosofía a la que siempre hemos sido fieles.
El encuentro entre inspiración
y artesanía

Hästens fue fundada por hombres que lo invirtieron
todo con el objetivo de hacer los mejores colchones.
El objetivo principal era hacer colchones y camas
mejores que los existentes en la época y refinar al
máximo las técnicas de construcción de camas. En
un primer momento, el trabajo se centró en mejorar
el colchón convencional. Como maestros artesanos,
sabían que elegir los mejores materiales arrojaría los
mejores resultados.
En el siglo XIX, las mejores camas se hacían en
Inglaterra y en Francia. Los americanos habían perfeccionado las camas inglesas introduciendo algunos
cambios pero las camas artesanales de fabricación
inglesa seguían teniendo la mejor reputación.

Como maestros
artesanos, sabían
que elegir los mejores
materiales arrojaría
los mejores resultados.
Combinando lo mejor de la cama inglesa con la
solidez de la versión americana y añadiendo una

Artesanal

¿Qué puede esperarse de las manos de hombres como
los de la imagen? Camas hechas a mano en materiales
naturales construidas con una perfección apasionada y
una atención meticulosa. La primera fábrica Hästens,
fotografiada allá por 1910.

dosis de sentido común sueco, Hästens elevó la
construcción de camas a otro nivel. Las camas
Hästens eran más cómodas y duraderas.
Un vistazo al pasado

En 1917 David Janson, abuelo del actual propietario de Hästens, y su padre empezaron a producir
colchones a mayor escala. David recuerda: “Nos
preguntábamos cómo expandir nuestro limitado
ámbito de trabajo, si cambiar de la artesanía pura
a una industria pequeña menos modesta. Las condiciones para un constructor de sillas de montar no
eran ideales y en el futuro inmediato no se atisbaban
mejoras. Al contrario. Para progresar, era necesario
romper las restricciones impuestas por la artesanía e
industrializar los métodos utilizados. Esta situación
nos dio la idea de completar nuestras operaciones
con una hilandería de crin. Éramos mi padre, unos
cuantos artesanos y yo. No sé qué nos impulsó, si
fue el dinero lo que nos atrajo o la arrogancia, o si
teníamos en nuestro interior lo que algunos describen como‘esa chispa’ . Fuese lo que fuese, pusimos en
marcha la hilandería de crin a modo de experimento. Nuestra expansión comenzó en 1917, por aquel
entonces yo tenía 25 años. Evidentemente la época
elegida para emprender una aventura así era frenética, con la Guerra mundial, la escasez de materias
primas y las enormes dificultades para conseguir
maquinaria adecuada. La situación empeoró cuando
mi padre cayó enfermo poco después. A menudo el
futuro se nos antojaba de lo más desalentador pero
los habitantes de Västmanland son conocidos por su
tozudez y determinación, probablemente fue ¡puro
orgullo lo que impidió que nos rindiéramos!”

El fabricante de colchones más
antiguo de Suecia

Ningún fabricante sueco de colchones lleva operando más tiempo que Hästens. Con el pasar de los
años hemos ido acumulando conocimientos de un
valor incalculable. Hemos refinado y modernizado
la industria con el lanzamiento del sistema de muelles embolsados, el colchón bastidor, la colchoneta top y mucho más. Siempre a la cabeza.

El espíritu de
excelencia es tan
importante entre los
artesanos que trabajan
hoy en Hästens como
lo era en 1852.
El perfeccionamiento constante nos ha hecho
expertos en la construcción de camas. Nuestra
filosofía siempre ha sido que nada es tan perfecto
que no pueda mejorarse. El desarrollo de nuestra
compañía siempre se ha basado en esta idea.
En la actualidad, sabemos qué funciona y
qué no lo hace a la hora de construir una cama.
Asimismo, tomamos en consideración la opinión
del cliente y cómo podemos seguir ofreciéndole
las que consideramos ser las mejores camas del
planeta. Camas que le brindarán comodidad y
alegría toda su vida.
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Hästens a través de los siglos

1852
Pehr Adolf Janson, primera
generación de constructores de camas Hästens, pone
los cimientos del espíritu
de artesanía magistral al
concedérsele el certificado
de obrero especializado
en 1852. En aquella época,
los fabricantes de sillas de
montar también hacían
colchones.
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Finales de 1800
La familia se traslada a Hed
y el hijo de Pehr Adolf, Per
Thure Janson, se convierte
en constructor de sillas
de montar. Per Thure, representante de la segunda
generación de constructores de camas Hästens,
funda una compañía con su
hijo David Janson. Pronto
se especializarían en la
construcción de camas, en
detrimento de las sillas de
montar.

1917
David Janson, tercera generación de constructores
de camas Hästens, decide
centrar todos los esfuerzos en la construcción de
camas. Por razones tal vez
nostálgicas, se incorpora el
símbolo de un caballo junto
al nombre de la compañía.
En 1917, la escasez de
materiales de calidad limita
las operaciones. David y
su padre solucionan el problema con la creación de
una hilandería propia para
procesar la crin de caballo.

1920
Los archivos atestiguan
que la fábrica adquirió
20 toneladas de crin para
responder a las demandas
de producción. La crin era
lavada y enjuagada en el
agua fresca y transparente
de la corriente.

1924
La poco poblada zona de
Hed se había quedado pequeña. Per Thure y David
deciden trasladar la fábrica.
Como David había conocido a Astrid y se había ido
a vivir a la vecina ciudad de
Köping, a 24 km, deciden
establecer la fábrica allí.
Köping es desde entonces
la sede central de Hästens.

1926
Desde 1926, Hästens fabrica
edredones y almohadas
utilizando el mejor plumón
y pluma disponibles.

1950
David Janson introduce un
certificado de garantía de
25 años.

Artesanal

1952
El Rey Gustavo VI Adolfo
es el primero en elegir a
Hästens como Proveedor de
la Casa Real.

1953
La naviera sueca Swedish
America Line adquiere
colchones Hästens para
sus embarcaciones M/S
Gripsholm, todo un triunfo
publicitario para Hästens.
La buena reputación de
las camas Hästens había
empezado a extenderse.
El rey sueco Gustavo VI
Adolfo visita Hästens en
Köping en reconocimiento
a la afamada calidad de los
productos Hästens.

1963
Solveig Ryde, hija mayor de
David, y su marido, cuarta
generación de constructores de camas, asumen la
dirección de las actividades
de Hästens.

1978
Jack Ryde diseña el hoy famoso estampado a cuadros
azules de Hästens para una
feria de muestras.

1988
Jan Ryde, quinta generación de constructores de
camas, toma el mando de
las operaciones e introduce
con orgullo la tradición en
el siglo XXI.

2006
Hästens recibe el premio
anual de exportación de
la Cámara de Comercio
sueca. Jan Ryde recoge el
premio de manos del Rey
Carlos XVI Gustavo.

En la actualidad
Lo que empezó como una
pequeña empresa familiar en 1852, es hoy, cinco
generaciones de constructores de camas después,
una marca internacional
de calidad y renombre,
con distribuidores en 29
países. El apasionante viaje
de Hästens, iniciado hace
150 años, ha experimentado grandes progresos, y
esto no ha hecho más que
comenzar.
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Los artistas de Hästens
Cada día forjamos nuestro legado, la pasión de nuestro arte:
la artesanía puesta al servicio de la creación de la cama más
lujosa y el mejor sueño del mundo.

Desde mediados del siglo XIX hemos venido
defendiendo la tradición artesanal y nos sentimos
orgullosos de haberla transmitido a las siguientes
generaciones de constructores de camas.
El arte de construir una cama Hästens a mano
exige sentimientos de compromiso, pasión,
interés, ambición y amor. Y lo que es aún más importante, la determinación y perseverancia de una
persona para construir camas con una atención
extrema por la perfección, con pasión y orgullo.

Ninguna máquina
puede superar el talento
de nuestros maestros
artesanos a la hora de
construir una cama.
El cuidado por el detalle se aprecia en el robusto
bastidor, las costuras precisas de la tela o la dúctil
tela elástica engalanada con el emblema de Hästens, aspectos todos que contribuyen a crear una
cama para toda la vida.
Ninguna máquina puede superar el talento de
nuestros maestros artesanos a la hora de construir
una cama. Las máquinas puedan abaratar el proceso pero las personas siempre lo harán mejor, en
consonancia con nuestros probados y contrastados métodos.
Cuando se eche en su cama Hästens, imagínese
el cariño de las manos que la construyeron. Podrá
casi sentir cómo le arropan cada noche.
18

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE SUEÑOS
Y REALIDAD

Como cada cama Hästens se construye de
manera artesanal, podemos ofrecerle la cama de
sus sueños. Ya se trate de unas dimensiones
específicas, un color determinado o distintos
grados de firmeza en cada mitad de la cama.
¿Qué es lo mejor para Usted? La elección es suya.
Una verdadera obra de arte

Una verdadera obra de arte siempre va firmada.
Todas las camas Hästens salen firmadas de nuestra
fábrica de Köping. Cada una de nuestras camas es
un prodigio de perfección y lleva un número de
fabricación único. Asegúrese de comprar una
auténtica cama Hästens si desea disfrutar de la
cama y la experiencia de descanso más lujosa
del mundo. Usted decide cuándo ha llegado el
momento de cambiar de cama. Quizás decida
comprarse una nueva, no porque la necesite sino
porque hemos desarrollado una cama aún más
cómoda y mejor, y le gustaría tenerla.
Invierta en la cama de sus sueños y decida
cuánto tiempo quiere tenerla.

Artesanal

Cuando se eche
en su cama Hästens,
imagínese el cariño
de las manos que
la construyeron.
Podrá casi sentir
cómo le arropan
cada noche.

El relleno se acomoda y reparte a mano uniformemente.
Capa sobre capa de auténtica crin de caballo, algodón y
lana se colocan a mano. Es un proceso que requiere tiempo
pero bien vale la pena. Al fin y al cabo es el resultado final lo
que cuenta.
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Talento artesanal en combinación con los materiales de la Naturaleza.
Ésta es la exitosa fórmula que utilizamos cuando construimos su cama Hästens.

20

La crin se reparte cuidadosamente por todo el colchón.
Es un arte que requiere talento y experiencia.

Habilidosos artesanos construyen todas
las camas Hästens con orgullo y cuidado
en Köping (Suecia).
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Nuestra elección de materiales naturales
se basa en dos buenas razones
1. Usted
2. El mundo que dejamos a nuestros hijos
En Hästens estamos convencidos de que la calidad y sostenibilidad van de la mano,
de que el auténtico lujo se consigue utilizando recursos renovables y materiales
100% naturales. Por este motivo sólo utilizamos lino, algodón, pura lana virgen,
pino macizo de la mejor calidad procedente de Suecia y genuina crin de caballo
hipoalergénico para elaborar nuestras camas. Su piel en contacto con la naturaleza
en estado puro por el bien de su salud. Naturaleza en estado puro para que pueda
dormirse con rapidez. Naturaleza en estado puro para ofrecerle el sueño mejor y más
profundo. Naturaleza en estado puro para el mundo que dejamos a nuestros hijos. 23

Natural

Cuanto mejor dormimos, mejor funcionamos cuando estamos despiertos. Esta simple lógica debería convencernos de
la necesidad de elegir cama con un esmero aún mayor que
cuando elegimos cualquier otra cosa. Si la tasa de natalidad
se disparara un poco a medida que la gente eligiera la comodidad natural de las camas Hästens, nos parecería un efecto
secundario de lo más agradable.
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¿Qué es lo mejor de los
materiales naturales?
En primer lugar, que
no son espuma.
El interior es lo que cuenta. Esta convicción nos mueve a
construir las mejores camas, a perfeccionar el lujo de dormir
el resto de su vida, a subir siempre el listón de la artesanía.
Con una perfección apasionada, creamos con orgullo camas
para toda la vida, en materiales naturales, a mano y libres
de látex o gomaespuma.

La naturaleza está viva y los materiales con que
trabajamos también. Su cama Hästens sólo lleva
materiales naturales como crin, lino, algodón
y pino de crecimiento lento de los bosques de
Suecia. Gracias a estos materiales naturales, todas
las camas Hästens respiran. Igual que Usted.
Haga algo por el medio ambiente.
Váyase a la cama.

Durante los últimos años, hemos ido tomando
conciencia de que ciertos materiales son perjudiciales para el medio ambiente y para el ser humano. La amenaza medioambiental puede parecer
enorme. Pero la peor amenaza es la indiferencia.
No a todo el mundo le importa.
La toma de conciencia de que la salud y el bienestar incluyen responsabilidades medioambientales
ha incrementado la demanda de camas ecológicas.
Su cama Hästens cumple con las más elevadas
exigencias medioambientales. Esta afirmación es
aplicable a su construcción y a su desecho. Todos
los materiales naturales utilizados en la construcción de una cama Hästens son biodegradables.
Su cama puede reciclarse o reintegrarse al propio
ciclo natural de la naturaleza. Como suele decirse,
un producto que proviene de la naturaleza quiere
volver a ella. Reconfortante para su cuerpo y
alma. Y para el mundo que dejamos a nuestros
hijos.
Se sorprendería

Si pudiera ver lo diferentes que son las camas por
dentro se sorprendería. Sobre todo si mirara en
el interior de una Hästens. Quizás se pregunte si
son necesarias tantas capas. ¿Se necesita algodón

y lana? ¿Lino y crin de caballo? ¿Cada muelle
requiere una bolsita de tela individual? Sí, como
expertos en construcción de camas desde hace
más de 150 años, ésta es nuestra convicción.
Los materiales naturales permiten que la cama
respire y los muelles proporcionan una descarga
adecuada para su cuerpo entero.

Como suele decirse, un
producto que proviene
de la naturaleza
quiere volver a ella.
Reconfortante para su
cuerpo y alma. Y para
el mundo que dejamos
a nuestros hijos.
Su comodidad será máxima, dormirá bien, se
despertará fresco y estará descansado todo el día,
como en sus sueños.
Naturaleza contra su piel

Elegir una cama Hästens es lo más natural del
mundo. Dormirá en un ambiente saludable libre
de gomaespuma, poliuretano y látex. En nuestra
opinión, materiales naturales como algodón, lana,
lino y crin son más agradables y placenteros de
tener contra la piel. ¿No le reconforta saber que
los materiales que tocan su piel están libres de
sustancias químicas?
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Natural

Crin
Hemos recorrido el mundo en busca de los mejores
materiales, los más aireados, mullidos y suaves para
rellenar nuestras camas. Y los hemos encontrado.
Y no, no se trata de un descubrimiento futurista.
Es incluso anterior a la Edad de Piedra. Un material
antiguo inventado por la mismísima naturaleza.
La crin.
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Pocos materiales pueden medirse con la crin
cuando se trata de construir una cama. La crin
incorpora un sistema de ventilación propio,
extremadamente eficaz. Cada hebra de crin actúa
como un sistema de ventilación en miniatura: un
tubo hueco con una acción capilar microscópica
que canaliza hacia fuera la humedad y deja que
penetre el aire fresco. Es tan eficaz que si empapa
la crin con agua y la sacude, se seca casi inmediatamente.
Completamente libre de alergenos

Quizás se pregunte si la crin puede provocar alergias. Ni pensarlo. La crin que utilizamos ha sido
testada por una serie de institutos de investigación
independientes de Europa que la han declarado
completamente libre de alergenos.
Los jinetes de otras épocas llevaban camisas
de crin bajo su armadura. Éstas garantizaban la
ventilación y proporcionaban una protección
adicional contra las espadas enemigas. En nuestros
días, la idea de llevar una camisa de crin de caballo
nos puede sonar a castigo. Pero echarse encima
del colchón de crin de su cama Hästens es todo un
placer.
Hästens perfecciona su relleno de
crin de caballo desde los años 1800

La crin de su cama Hästens es un producto totalmente natural. Para maximizar sus propiedades
más deseadas, la crin se lava primero hirviéndose
y se enjuaga cuidadosamente. El material queda
hila y desinfectado. Luego se escalda a 140°C a
cuatro veces la presión atmosférica manteniendo

un alto nivel de humedad. El proceso entero se
completa sin la adición de sustancias extrañas.
Este proceso resulta en un material completamente limpio y mullido. La crin procesada se
almacena antes de ser separada para su uso en su
cama o colchón Hästens. Cuando se desenredan
las cuerdas más largas, la crin tiene un bello arrugado y ha aumentado de volumen varias veces.
En principio, este proceso es el mismo desde hace
dos siglos.
La crin procede de las crines y las colas de
caballos y de las colas de ganado. En la práctica,
las propiedades difieren ligeramente de animal a
animal. El meticuloso cuidado que ponemos en la
selección y clasificación del material es la base de
la elevada y continuada calidad de nuestras camas
Hästens.

Lino
El lino nos ha hecho la vida
más cómoda desde tiempos
inmemoriales. Además de ser
increíblemente duradero y flexible,
desvía la electricidad estática. Mientras
duerme, su cuerpo debería crear energía
pero energía vital, no electricidad estática.
27
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Pino
El bastidor otorga una fortaleza y estabilidad
remarcables a su cama Hästens. Nuestros
bastidores se elaboran con pino resistente,
cuidadosamente seleccionado, procedente de
los bosques de Suecia, y que crecen a un ritmo
natural para una resistencia máxima.
28
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El acero aporta suavidad
y flexibilidad
Al igual que todos los componentes de una cama Hästens,
los muelles son una ciencia en sí mismos y una parte
fundamental de su cama. Un gran número de muelles de
acero en espiral le proporcionan el descanso óptimo,
característico de las camas Hästens.

Todas las camas Hästens contienen por lo menos
dos sistemas de muelles interconectados. Los
muelles suaves y flexibles de la parte superior le
proporcionan una suavidad de superficie excelente
y los inferiores son más fuertes y le brindan un
apoyo profundo inigualable. Tendrá una cama que
se adapta al contorno de su cuerpo, le ofrece una
descarga óptima y el descanso que su espalda y el
resto de su cuerpo necesitan. Los muelles se construyen en Suecia y son de la mejor calidad.
Sistema de muelles embolsados
patentado

Nuestros muelles patentados funcionan de forma
independiente y un modo único. Cuando el peso
se sitúa sobre un muelle determinado, los muelles
adyacentes casi no se ven afectados. Cada muelle
responde individualmente a los movimientos de su
cuerpo, lo cual supone que cuando su pareja se mueve en la cama, Usted ni lo notará. Un tratamiento
de calor especial del acero garantiza que los muelles de la cama retengan su forma exacta y vuelvan a
su posición original después de ser comprimidos.
Sistema de muelles Bonell

El sistema de muelles inferiores sirve para absorber un mayor nivel de tensión y contribuye a la
profundidad de los muelles y a la acción de los
muelles de la sección inferior, proporcionando a
su cuerpo la descarga y el apoyo óptimos.
Sistema patentado Deltabonell

El sistema Deltabonell de Hästens es un sistema
de muelles helicoidales con una construcción
única y flexible. Esta tecnología, unida a nuestros
materiales naturales, le permitirá disfrutar de una
cama más flexible y con una capacidad de descarga
mejor que antes.
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Lana

Algodón
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La naturaleza ha creado otro milagro menor, la
pareja perfecta de la crin de caballo con la lana.
La lana virgen ayuda a regular la temperatura de
la cama, y hace las veces de climatizador. Desde la
antigüedad, los seres humanos han sido conscientes de la extraordinaria capacidad de la lana para
calentar cuando hace frío y enfriar cuando hace
calor. La lana y la crin se han utilizado para garantizar una buena noche de sueño desde los tiempos
de Cleopatra. ¿No le gustaría permanecer seco y
dormir a la temperatura adecuada?
Los seres humanos no sólo respiran a través de los
pulmones, sino también a través de la piel. Su piel
tiene más de 7 millones de poros, que respiran y
eliminan las toxinas automáticamente. Quizás se
ha dado cuenta de lo frío y seco que se siente un
caluroso día de verano cuando lleva una camisa o
una blusa de algodón, si lo compara con una prenda
fabricada con tejidos sintéticos. Esto se debe a la
capacidad del algodón de ventilar y eliminar la
transpiración y la humedad. Durante la noche, su
transpiración consiste en un 98 por ciento de agua
y se evapora fácilmente si duerme en una cama que
respira, con sábanas que hacen lo propio.
Si el algodón se utiliza con materiales no porosos
como goma, poliéster u otros materiales sintéticos, la ventilación será mínima. Los materiales
no porosos retienen la humedad, lo cual significa
que la mayor parte de lo que el cuerpo expulse al
transpirar se quedará en la cama.
En la cama adecuada no sudará. Estará seco y a
gusto toda la noche a una temperatura ideal para
su cuerpo. Por eso dormirá mejor en una cama Hästens. Además, el algodón es posiblemente el regalo
más suave y confortable que la naturaleza ha hecho
a la humanidad.

Natural
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Plumón
Desde 1926, Hästens fabrica edredones y almohadas utilizando el mejor plumón y pluma disponibles. En Hästens no utilizamos plumón de aves
vivas. Al ser un aspecto importante para nosotros,
solo colaboramos con proveedores que garanticen
el cumplimiento de nuestras condiciones. Es decir
solo usamos plumas de gansos y ocas que forman
parte de la cadena alimenticia, de países en que el
uso de sus plumas para la fabricación de edredones y almohadas es habitual. Los gansos y las ocas

El plumón es el material de relleno que nos
brinda la naturaleza,
probado y testado desde
hace millones de años.
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soportan tanto al frío del invierno como el calor
del verano, siempre luciendo su mismo “traje”.
Algo similar le ocurrirá a Usted cuando duerma
con almohadas y edredones Hästens, con relleno
de plumón.
El tejido exterior debe cumplir elevadas exigencias de calidad para garantizar que disfrute
al máximo de las excelentes propiedades de los
edredones de plumón. El tejido debe ser resistente,
ligero y en 100% algodón. Debe tejerse de modo
que permita la circulación del aire y el relleno

respire. Asimismo, el material debe quedar bien
sellado en el interior para que no salgan plumas.
Cuanto mejor sea la calidad del hilo y del tejido,
más ligero y más confortable será el tejido. No se
fíe de edredones de peor calidad que suelen pulverizarse con un material parecido al pegamento
para evitar que se escape el relleno. Este procedimiento impide la circulación del aire. Si suda bajo
su edredón, es probable que haya sido pulverizado
con pegamento, que la cama sea de material sintético o que haga demasiado calor en su habitación
(14-18°C es la temperatura recomendada).

Natural

Colchonetas
top

Una cómoda colchoneta top de Hästens le proporcionará ese algo extra que necesita para conseguir
un descanso máximo. Elija entre BV con relleno
de lana algodón; BJ con relleno de algodón/lana y
suave, mullida, flexible crin de la mejor calidad;
BJX con relleno de algodón/lana y crin seleccionada con solo las hebras más largas y fuertes para
una máxima elasticidad; y BJX Luxury con varias
capas de algodón/lana y crin de la mejor calidad.
Todos los modelos respiran y le permiten dormir en un ambiente aireado y seco toda la noche,
a la temperatura ideal. También puede elegir entre
las clásicas colchonetas Hästens TM8 y TM4.
Las colchonetas se fabrican con relleno de crin y
algodón. Puede pedir su TM8 y TM4 sin algodón
si desea que le produzca una auténtica “sensación
de antaño”. El relleno, cosido y acabado de las colchonetas corre a cargo de los mejores artesanos.
La calidad está en el detalle.
Para garantizar la máxima comodidad, le
recomendamos cambiar de colchoneta cada cincosiete años.
INFÓRMESE

Contacte con su proveedor de Hästens y le
informará sobre cómo diseñar un dormitorio que
responda a sus gustos y necesidades. Si lo desea,
visite www.hastens.com
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Las camas Hästens se asocian con las icónicas telas
a cuadros. Las clásicas telas de cuadros Hästens son
de algodón 100% de la mejor calidad. Este tejido denso,
brillante se teje con algodón doble. En esta tela se
utilizan no menos de 45 hilos por centímetro cuadrado
(290 hilos por pulgada al cuadrado). Puede elegir entre
21 colores para crear un dormitorio personalizado a
su gusto.
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Sensaciones a todo color

Cuadros gris grafito

Cuadros verde lima

Cuadros azul claro

Cuadros negros

Cuadros plateados

Cuadros color brezo

Cuadros burdeos

Marrón monocolor

S12

Cuadros amarillos

Cuadros verdes

Cuadros azules

Cuadros grises

Cuadros blancos

Negro monocolor

Cuadros naturales

Arena monocolor

Cuadros chocolate

Cuadros rojos

Azul marino monocolor
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“El buen diseño tiene un propósito, no busca
necesariamente una recompensa material,

hacernos la vida mejor,
a nosotros, a todos los
seres vivos y a las futuras
generaciones del planeta.

sino

Nuestro reto ahora es encontrar un sentido
profundo a lo que hacemos, y diseñar nuestros
próximos modelos en armonía con nuestro
planeta, nuestro hogar.”
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– Fabrice LeClerc

Natural

Un oasis
verde en el
corazón de
Milán

Fabrice Leclerc, catedrático
en diseño ecológico, tenía una
imagen bien definida de cómo
quería que fuese su hogar. En
el ático de un bonito edificio
en el corazón de Milán, una
de las ciudades más ajetreadas
de Europa, Fabrice Leclerc ha
creado un lujoso oasis para él
y su familia.
Todos los materiales y el mobiliario de su hogar han
sido cuidadosamente seleccionados para crear un
modo de vida natural y sostenible. Desde el suelo
artesanal de fabricación local, la elegante alfombra,
las plantas verdes y la chimenea que calienta el
apartamento hasta la propia cama Hästens.
El dormitorio principal es un lugar para el relax
en estado puro. Los adornos brillan por su ausencia,
aparte de varias plantas verdes que oxigenan la
habitación creando una atmósfera saludable para el
sueño y la cama Hästens de cuadros azul claro.
Las escaleras del salón conducen a un extraordinario jardín. Más de 50 clases de rosas, entrelazadas
con otras plantas, sumergen al visitante en un
remanso verde en lo alto de la azotea. El tráfico de
la calle, cinco plantas más abajo, resulta apenas
audible. Además, el jardín de Leclerc produce más
oxígeno del que su familia consume, por lo que su
oasis verde contribuye a un medio ambiente más
saludable.
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No porque sea necesario...
Sino porque queremos ofrecerle lo mejor.
Ciertas cosas pueden medirse, otras no. Todo lo que puede medirse y probarse
en una cama Hästens se mide y se somete a prueba: la calidad, la durabilidad,
el respeto por el medio ambiente, la presencia de sustancias químicas nocivas,
etc. Pero si hay algo que no pueda medirse, es la sensación de meterse en la
cama y ser arropado por manos cariñosas y amigas. Esa sensación sólo puede
experimentarse. Es parte del secreto que se esconde bajo el arte de dormir. Un
secreto conocido por aquellos que han descubierto el sueño profundo de Hästens.
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La mejor cama

Una cama de exquisita
elaboración artesanal
lo cambia todo
La mayoría de las personas creen que dormir en las
nubes sería lo ideal… Pero se equivocan. Quien duerme
en una Hästens sabe que proporciona al cuerpo el apoyo
y la descarga necesarios para conseguir el mejor sueño
natural. Y una vez se descubre la belleza del auténtico
sueño, la vida cambia.

Aunque prácticamente la mayoría de fabricantes
de camas afirman ofrecer confort, independientemente de la calidad, al cuerpo no se le puede
engañar. Hästens le envolverá en un confort tal
que no sólo apaciguará su mente y alma sino que
despertará sus sentidos. Es una experiencia equilibrante y sensual.
Pero aún hay más. Muchas camas están diseñadas para proporcionar un buen confort cuando
uno se echa. En sí eso no es ningún reto. Construir
una cama que resulte cómoda al echarse un ratito
en una tienda de exposición por ejemplo está al
alcance de todos.
Si visita nuestra tienda, nos resultará imposible
hacerle sentir la experiencia completa de una
cama Hästens. Lo cierto es que una cama Hästens
alcanza su confort absoluto al cabo de unos años.
Una cama Hästens evoluciona con el tiempo y su
comodidad va en aumento. Cuanto más la utiliza,
más se adapta a Usted. No sabrá nunca lo bien
que se puede sentir hasta que no duerma en una
Hästens.
En Hästens construimos camas que siguen
siendo cómodas con el pasar de los años, camas
que hacen que se levante fresco y rejuvenecido.
¿No preferiría tener una cama que no sólo es
cómoda el primer día sino que lo va siendo más y
más en vez de al revés?
Camas Hästens, para toda la vida.
Deje que su cuerpo elija
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Encontrar la cama perfecta requiere probar todos
los modelos de Hästens en sus distintos grados
de firmeza. Solemos decir que la cama perfecta
es aquella en la que uno es consciente de que no

nota cuando se echa en ella. Ni siquiera debería
reparar en la cama. Sólo debería darse cuenta de
lo cómodo que está.
Para elegir grado de firmeza escuche a su
cuerpo. ¿Qué siente? Si le da la impresión de que
se hunde en la cama, es demasiado blanda. Si no
se hunde en absoluto y le da la sensación de estar
echado en la superficie, es demasiado firme. En
la cama adecuada uno no está ni en la superficie
ni hundido dentro. En la cama correcta se sentirá
descansado y su cuerpo recibirá el soporte necesario. Elegir cama es fácil: escuche a su cuerpo y
descubra lo bien que se siente.
El tamaño importa

El tamaño de la cama puede ser más importante
de lo que imagina. En la cama perfecta se sentirá
más descansado al levantarse. En este sentido, la
cama debe ser grande para que pueda estirarse y
girarse con libertad. Puede elegir su cama Hästens
en todas las medidas estándar. También construimos tamaños a medida que se ajusten a sus
requisitos personales.

La mejor cama

The Vividus
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hästens vividus
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hästens vividus

La extraordinaria historia
de Hästens Vividus
Es la perfección máxima, el resultado de nuestra
herencia de experiencia y pasión por la labor artesanal.
Esta es la cama de nuestros sueños. Nadie en la historia
de la humanidad ha dormido en una cama como ésta.
Sólo unos pocos privilegiados lo harán.

Algunos dicen que la Vividus es la cama más cara
del mundo. No era nuestra intención que lo fuera.
Pero es imposible que sea barata.
Quizás se pregunte quién puede gastarse tanto
dinero en una cama. La mayoría no lo haría o no
podría. Quizás sea Usted uno de los pocos elegidos
que puedan permitírselo cuando sepa qué le reportará.

Nunca antes ha
experimentado un
sueño tan profundo.
Decidimos construir la cama más perfecta y lujosa
del mundo. Recogimos las opiniones más valiosas
de nuestros 150 años de experiencia en artesanía
hecha a mano.
Recogimos los mejores conocimientos del
mundo sobre lo qué crea confort y el mejor descanso posible para el cuerpo humano. Recorrimos
el planeta en busca de los mejores materiales
naturales. Toda la información la pusimos a disposición de nuestros más experimentados y talentosos artesanos. Todo el proceso debía realizarse
exclusivamente a mano con los materiales que nos
brinda la naturaleza. De este exhaustivo proceso
surgió Hästens Vividus. Evidentemente es una
cama cara. Pero el precio es sólo un aspecto. El
valor es otra cosa. Haber hecho esta cama justifica
el resto de camas que hacemos. Los conocimientos adquiridos durante la creación de Vividus los
aplicamos a toda nuestra gama de camas.
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Sólo hacemos un número limitado de
Vividus al año. Un número limitado
de camas que se entregan a los
primeros de nuestra lista de espera.
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Una máquina única
construye cada cama.
Tiene cinco dedos y
es conocida bajo el
nombre de “mano”.
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Arte en estado puro:
la creación de
Hästens Vividus

Hästens Vividus nace del arte más perfeccionado
y de la artesanía más genuina y apasionada. Nuestros mejores y más experimentados constructores de camas utilizan las mismas técnicas artesanales usadas en la fabricación de muebles en Suecia
desde los años 1850. Muchas de estas técnicas
cayeron en el olvido cuando la industrialización
marcó el comienzo de la edad de las máquinas. El
uso de técnicas artesanales tradicionales garantiza
una elevada calidad.

Cada cama se construye
especialmente según
los deseos del cliente
y se necesitan entre
140 y 160 horas de
trabajo para fabricarla.
La base de la Vividus es el bastidor elaborado a partir del mejor pino de los bosques nórdicos. Fuerte y
resistente con esquinas de cola de milano. Técnicas
tradicionales contrastadas permiten construir un
bastidor extremadamente fuerte y duradero, sin
necesidad de utilizar un solo tornillo o clavo. Y por
si todo esto fuera poco…¡qué belleza!
Cada marco de madera se fija en una ranura y se
sujeta con tacos de madera. Las láminas centrales
se fijan encajándose y se aseguran con espigas de
roble. El roble es un material tradicional típico de
la artesanía sueca y la Vividus se asienta sobre patas
de bonito roble barnizado. Las patas se fijan a la

sección inferior de la cama para una buena estabilidad y durabilidad. Un artesano con experiencia
tarda una semana en construir un bastidor para la
Vividus.
El interior del bastidor va tapizado con lino.
Encima se coloca el sistema de muelles para las
camas Vividus. Cada muelle se posiciona con la
precisión y cuidado de la mano humana y los muelles se entrelazan con hilo resistente. El sistema de
muelles unidos a mano proporciona una suavidad y
flexibilidad exquisitas.
En Hästens utilizamos lino entre los muelles
para garantizar una cama silenciosa y apacible, que
impida que los muelles rocen contra la madera o
entre sí.
El tejido de la sección inferior es de algodón acolchado de la mejor calidad. Lo clavamos firmemente
al marco y lo recubrimos con una tira decorativa de
roble que enmarca la parte inferior de la cama.
La sección media de la Vividus está formada por
una equilibrada mezcla de crin, algodón y lana. El
material se distribuye en varias capas gruesas para
mantener la moldeabilidad y el máximo confort.
Hästens Vividus es una obra artesanal exquisita
en cada detalle, construida por la mano humana
con tal pasión que se convierte en una expresión
de arte. Años y generaciones de experiencia y
conocimientos se reúnen en una cama que le permitirá una recuperación óptima de cuerpo y alma.
Estamos convencidos de que es el arte más bello
que existe en el planeta Tierra.
A la izquierda: Jan-Erik Leander,
maestro artesano de Hästens, construyendo una Vividus.

47

hästens vividus

Jan-Erik Leander, maestro artesano de Hästens,
reflexiona sobre el espíritu de Hästens:

“Me siento orgulloso del compromiso duradero que caracteriza a Hästens. Cada día
continuamos nuestro legado. Construimos los sueños de hoy y mañana. Creamos las
innovaciones que nos deparará el futuro, siguiendo el camino que conduce del corazón a
un potencial desconocido.”
“Todas las camas Hästens se construyen a mano. Con una
máquina quizás pueda pasarse por alto que algo va mal,
pero a mano la implicación es máxima, la perfección se ve y
se palpa. Es una obra de arte.”
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“Si queremos ofrecer las mejores camas del mundo, debemos hacerlas mejor, y cada
vez mejor, y más cada día... hasta que sean perfectas. Y nadie se quejará ya que
construiremos la cama exactamente como uno la espera. Si no es perfecta,
empezaremos de cero otra vez. Un solo objetivo: la perfección.”

“Cuando se utilizan materiales naturales, lo correcto se siente y se palpa.
Hablo por experiencia. Esta sensación es un proceso lento. Reviso cada
detalle con sumo cuidado, utilizando el tacto y la vista: construir una cama
a mano requiere utilizar varios sentidos. Es algo que no basta con aprender,
es imprescindible practicar, una y otra vez, más y más.”
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Camas continentales
Con el mayor de los secretos, la generación Hästens de
camas continentales ha ido tomando forma. Una generación
de camas para cuya creación hemos echado la vista atrás
con el fin de ir hacia adelante. Las camas continentales
Hästens son de una calidad superior, aún más cómodas
y artesanales.

Con la nueva generación de camas continentales,
hemos regresado a nuestras raíces y desarrollado
camas construidas aún más si cabe a partir de
la artesanía y experiencia adquiridas. Nuestros
desarrolladores de producto han dedicado mucho
tiempo al estudio de cómo utilizar nuestros
vastos conocimientos para construir camas aún
más extraordinarias. Las investigaciones realizadas resultaron en un método único de distribución
por capas de los materiales naturales.
Piense en lo bien que se sentirá tras una plácida
noche. Su aspecto será mejor, se sentirá mejor y
querrá decírselo a todo el mundo. Esta sensación
es lo que nos mueve a seguir desarrollando y construyendo camas artesanales de lujo elaboradas a
partir de los mejores materiales naturales. Sueño
auténtico, natural y profundo.
La artesanía tradicional brinda
el mejor sueño
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Las camas continentales tienen más capas de crin,
algodón y lana que nunca antes, y a diferencia de
las primeras camas continentales, hemos separado
la crin en capas más numerosas y finas con membranas de algodón y lana entre ellas. El sistema
único por capas requiere de destreza máxima.
Nuestros experimentados maestros artesanos
invierten tiempo y pasión para construir manualmente cada capa con una minuciosa atención al
detalle. Esta excelente técnica optimiza el soporte
e incrementa la suavidad de la superficie y la flexibilidad, proporcionando a la cama una sensación
de lujo supremo. Si desea llevar su sueño a una
nueva dimensión de bienestar, elija Hästens 2000T
II, Hästens Proferia, Hästens Auroria o Hästens
Luxuria.

Camas continentales
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Hästens 2000t II

Exquisitez en los detalles
y un diseño único
Hästens 2000T II es una de nuestras camas más lujosas.
Dormir en una Hästens 2000T II le permitirá disfrutar de
un sueño auténtico y de una sensación de ingravidez. Que
además es la cama de sus sueños se da por sobreentendido.

Hästens 2000T II se construye a partir de un método único por capas con crin, algodón y lana de
la mejor calidad. Este método permite que la crin,
de por sí más rígida, tenga una mayor libertad de
movimiento y pueda ajustarse entre las suaves
capas de algodón y lana. El resultado es una cama
magnífica con una flexibilidad y suavidad mejoradas. Tan exquisita en su revelación que dará vida
a sus sueños. Hästens 2000T II, con la inimitable
colchoneta top BJX Luxury, es perfecta para los
más exigentes en materia de confort.

nas de la cama. Tras someterse a un meticuloso
control de calidad, una placa con su nombre se fija
a la sección inferior de su Hästens 2000T II.

Las noches más plácidas

Los muelles de Hästens 2000T II se montan uno a
uno. Cada muelle se monta en una bolsa de tela
individual y se mueve de manera independiente
cuando se presiona hacia abajo, proporcionándole
el mejor sueño posible. No sólo uno sino dos sistemas patentados de muelles, junto con un sistema
de muelles Bonell (muelles bicónicos), convierten
a Hästens 2000T II en una cama inusualmente
especial, extremadamente flexible y cómoda.
Experiencia y pasión

Las camas Hästens las construyen las expertas
manos de nuestros maestros artesanos. De este
modo, podemos garantizar que todas ellas reúnen
las mayores exigencias de calidad y un valor
duradero. Es un orgullo decir que todo el montaje
se realiza a mano. El colchón se cose enteramente
a mano, un método de producción que permite
un resultado perfecto. Los materiales naturales se
sujetan en el lugar exacto para que experimente el
mismo extraordinario confort en todas las esqui53
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Hästens proferia

Existe el sueño profundo.
Y el sueño Proferia.
Hästens Proferia es una cama única que le proporcionará
una exclusiva sensación de ingravidez, resultado de usar
únicamente los mejores materiales y métodos de producción. No se lo piense y haga realidad un sueño: disfrute de
lo que nos gusta llamar… el sueño Proferia.

Nuestros habilidosos maestros artesanos elaboran
la Hästens Proferia, y el resto de nuestras camas, de
manera completamente artesanal. Todo el montaje
y el cosido del colchón se realizan a mano para
garantizar la mejor calidad.
La Hästens Proferia aplica las mejoras técnicas
básicas de la 2000T II, como el sistema de muelles
dobles. Esta es una de las características que le
proporcionan una sensación profunda de confort,
con una suavidad, moldeabilidad y durabilidad
excelentes.
Asimismo, se utiliza un método único de superposición por capas que divide la crin en más capas
aún más finas con membranas de algodón y lana
intercaladas. De este modo, la mullida crin tiene
más espacio para moverse, maximizando el confort.
¿Y el colchón?

Con su sistema patentado de muelles embolsados,
combinado con no menos de diez capas de algodón
y lana (el mayor estándar posible en la actualidad)
es un puro placer para su cuerpo y alma. Además,
los laterales del colchón se cosen a mano para una
estabilidad y un confort mayores, y como guinda
se borda bellamente el nombre y la firmeza de la
cama. Como puede ver, Hästens Proferia lo tiene
todo. O más.
De hecho, existe una exclusiva versión redonda,
un círculo insuperable por cualquier otra cama.
Imagíneselo.
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Hästens auroria

Despierte en una nueva era
Una bella mañana nace de un sueño maravilloso.
Y un sueño maravilloso surge de materiales naturales
seleccionados, artesanía genuina y siglos de experiencia
en la construcción de camas. Auroria es todo esto, y más.
Es una obra de arte. ¿Y el arte? Se llama dormir.

¿Cómo pasó ayer la noche? Quizás la mejor manera
de contestar a esta pregunta es recordar cómo se
sintió esta mañana al despertarse.
Inspirada por la luz de la mañana, la nueva Hästens Auroria se ha diseñado para proporcionarle
mañanas bellas, ya tenga que ir corriendo al trabajo
o disponga de tiempo para disfrutar de un desayuno
en la cama.
¿Cómo mejora Hästens Auroria sus noches y, por
consiguiente, sus mañanas? En primer lugar, una
sección inferior estable, con un marco de madera
y un sistema de muelles bicónicos de 13 cm que
constituyen el fundamento perfecto de un buen
confort.
Luego tenemos el colchón. Con su sistema de
muelles embolsados de 15 cm con una capa de
auténtica crin a cada lado, y varias capas suaves
de lana y algodón de la mejor calidad, le dará la
elusiva estabilidad y confort que sólo encontrará en
una cama Hästens. Y, como toque de elegancia adicional, el nombre y la firmeza se borda en la parte
superior. Nuestros habilidosos maestros artesanos
elaboran la cama de manera completamente artesanal garantizando la mejor calidad posible.
Al igual que en todas nuestras nuevas camas
continentales, la calidad de la lana y algodón de
Hästens Auroria se han maximizado, con lo que
disfrutará de una suavidad y un soporte mejorados.
Si nunca ha tenido una cama Hästens, ahora es el
momento. Después de todo, estamos en los albores
de una nueva era. Una era que hemos bautizado
Auroria.
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Hästens luxuria

Inspirada en la historia,
construida para la eternidad
Estamos orgullosos de presentarle Hästens Luxuria.
Construida a mano con relleno de resistente crin y
materiales naturales seleccionados. Hästens Luxuria
le brindará una maravillosa noche de sueño. Y por si
fuera poco, Hästens Luxuria es un placer para la vista.

El sistema único de muelles de Hästens en combinación con el relleno natural potencia la flexibilidad de Luxuria y le ofrece una comodidad sin
igual. El tapizado de Luxuria es elástico para una
mayor flexibilidad e incorpora asas a ambos lados
del colchón. Esta cama llevará su sueño y bienestar a una dimensión completamente nueva.
Sólo materiales naturales

Algodón, lino y lana virgen, materiales provenientes de la naturaleza, como Usted. Cuando elige
una Hästens Luxuria (o cualquier cama Hästens),
dormirá de maravilla sabiendo que su cama está
exenta de cualquier tipo de gomaespuma, poliuretano y látex. ¡Lo natural dura más!
Garantizamos una larga vida útil

Su cama Hästens le durará tanto como quiera.
Nuestra garantía escrita tiene una duración de 25
años y cubre rotura de muelles y bastidor. Pero
con un uso normal, nada se romperá, independientemente de cuánto tiempo use la cama. Todas
nuestras camas se someten a tests en nuestros
propios laboratorios para confirmar que superen
nuestras rigurosísimas pruebas. Según nuestros
datos, nuestros tests de resistencia son los más
exhaustivos de toda Suecia.
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Camas de bastidor
Estamos orgullosos de presentarle las camas de bastidor
Hästens. Maravillosamente suaves, increíblemente flexibles
y cómodas para ofrecerle un placentero descanso. El interior
de las camas esconde el patentado sistema de muelles dobles,
que aúna nuestra sólida tradición profesional con las últimas
tecnologías en muelles: el punto de encuentro entre el siglo
XIX y el XXI.

El interior de las camas de bastidor de Hästens esconde nuestro patentado sistema de muelles dobles.
Un sistema de muelles superior para que la superficie sea más suave y un sistema de muelles bicónicos
o Bonell en la parte inferior para un mejor soporte.
Esta tecnología de construcción de camas, basada
en más de 150 años de experiencia única, significa
que podrá disfrutar de camas aún más flexibles y
con una mayor capacidad de descarga que antes.
Su cama Hästens sostiene su cuerpo de pies a
cabeza y facilita la circulación sanguínea. Aspectos
importantes para que pueda dormir profundamente.
Una noche de placentero sueño reporta numerosos
beneficios y es uno de los mejores modos de asegurarse una vida larga y sana.
Prepárese para experimentar Hästens Superia
II, Hästens Excel II y Hästens Marquis, todas ellas
incorporan ambos sistemas patentados de muelles
helicoidales. El doble de buenas.
Una tecnología en camas que
mejora su sueño

El sistema Deltabonell de Hästens supone un desarrollo espectacular de nuestras camas de bastidor.
Gracias a su construcción única, más flexible,
el sistema de espirales dispone de más espacio y
mayor libertad de movimiento. Para garantizar que
nuestras camas le ofrezcan una comodidad extraordinaria, las sometemos a pruebas de desgaste en
nuestro laboratorio. Pruebas que superan todos
los requisitos estándar. Y los resultados no dejan
lugar a dudas: las camas mantienen la profundidad
de los muelles y las propiedades de los muelles
inferiores. Y por si esto fuera poco, las camas de
bastidor Hästens son mejores que antes en términos
de suavidad de su superficie y flexibilidad. No se lo
piense más y descubra el verdadero significado del
verbo “dormir”.
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Hästens superia II

Una experiencia
sin igual
La cómoda Hästens Superia II es nuestra cama de bastidor
más exclusiva. Nuestro sistema único patentado de muelles
dobles aporta a la cama una flexibilidad y capacidad de
descarga extraordinarias.

Como su nombre indica, la Superia II de Hästens,
es una cama que está por encima de todas las
demás. Superia II se construye con los sistemas
patentados de muelles dobles de Hästens. Los muelles, al igual que el resto de componentes de una
cama Hästens, son toda una ciencia y una de las
partes más importantes de la cama. La elasticidad
de los muelles, la resistencia y la “suavidad” de
los muelles son los principales responsables de la
calidad de su sueño y tienen un impacto directo
en lo bien que pasa el día. Los recién desarrollados
sistemas de muelles, junto con los confortables
materiales naturales, hacen que pueda disfrutar
de una cama más exclusiva, adaptable y con una
mayor capacidad de descarga que antes.
Una cama para toda la vida

La sólida labor artesanal y el cuidado de cada
detalle se aprecian claramente en toda su cama
Hästens: el bastidor de exquisita factura, las
costuras resistentes y precisas de la tela, la dúctil
tela elástica de la parte superior, engalanada con
el estilizado emblema de Hästens, son detalles que
contribuyen a crear una cama para toda la vida.
Gracias a su método de fabricación exclusivo y
a la alta calidad de sus materiales, adquiere una
cama que se adapta perfectamente a su cuerpo.
Por mucho que se mueva durante la noche, dormirá bien.
Round Superia II

¿Sueña con algo fuera de lo normal? Nos sentimos
orgullosos de presentar una versión redonda de
nuestra cama de bastidor más exclusiva, Superia
II, con un diámetro de 245 cm.
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Hästens excel II

La calidad perdura
Hästens Excel II es una construcción artesanal, con el
patentado sistema sueco de muelles dobles, el cuidado
de cada detalle y los mejores materiales que nos brinda
la naturaleza. Por último, deslizarse entre las sábanas y
caer dormido en esta cama se convertirá en uno de sus
auténticos lujos personales.

La Excel II de Hästens le permitirá disfrutar de los
sistemas únicos de muelles patentados suecos . La
Excel II es exquisitamente suave en la superficie
e increíblemente flexible y cómoda, permitiéndole un sueño mejor y más profundo nada más
acostarse.
Sueño supremo

El relleno de material natural de primera clase, a
base de crin auténtica, pura lana virgen y algodón,
se adapta a su cuerpo y deja circular el aire, lo
que le permite dormir siempre a una agradable
temperatura.
Los sistemas patentados de muelles dobles, en
combinación con los materiales naturales de relleno, la tela de doble elasticidad y el robusto y estable bastidor de la cama, hacen que su descanso
no se vea perturbado cuando su pareja se mueve
durante la noche.
Su cama le cuidará

Excel II ha sido diseñada para durar y ofrecer un
mismo grado de confort durante toda su vida útil.
Su cama Hästens le cuida, se adapta a su cuerpo y
con el paso de los años es aún más cómoda.
Sus ágiles y elásticos muelles helicoidales presentan una blanda superficie y aportan al mismo
tiempo un sólido apoyo en profundidad. Su
estructura contribuye a la prolongada durabilidad
de la cama.
Una cama Hästens es una inversión de futuro,
una inversión a largo plazo en una de las cosas
más importantes que hay en la vida: un buen
descanso nocturno.
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Hästens marquis

Una sensación
auténticamente natural
Hästens Marquis, al igual que todas las camas Hästens,
se construye a mano con materiales naturales de la mejor
calidad. Hästens Marquis incluye el sistema sueco de muelles
dobles único y patentado de Hästens. Esta nueva tecnología
combinada con materiales naturales hace que sea una cama
adaptable, con gran capacidad de descarga.

La confortable Marquis es una cama completamente natural. Todas las camas Hästens se elaboran desde hace ya muchas generaciones siguiendo
la misma filosofía. Nuestras camas se construyen
a partir de los mejores materiales naturales y utilizando nuestros contrastados métodos artesanales.
El sistema sueco de muelles dobles único y patentado de Hästens hacen que la Marquis sea una
cama cómoda y adaptable, con gran capacidad de
descarga que permite que el cuerpo se hunda en la
cama al mismo tiempo que el sistema de muelles
lo sustenta y le da apoyo de pies a cabeza.
Ventajas para un sueño sano

Es importante que su cama le permita dormirse
con rapidez. Los materiales naturales ofrecen muchas ventajas, por ejemplo su capacidad de adaptación al cuerpo y de descarga óptima. Además,
permiten la circulación del aire alrededor del
cuerpo para que la temperatura descienda y pueda
dormirse con rapidez. Estos factores hacen posible
experimentar un sueño de lo más profundo. El
relleno de crin auténtica es uno de los materiales
más mullidos y elásticos que existen, permitiendo
a su cuerpo mantener la temperatura ideal.
La lana hace las veces de climatizador de la
cama. Debido a su excelente capacidad tanto de
calentamiento como de enfriamiento, reposará en
todo momento a la temperatura apropiada.
El algodón posee excelentes cualidades. Con
seguridad ha notado que un caluroso día de verano suda bastante menos con una camisa o blusa
de algodón, que con otra sintética. Ello se debe
a la extraordinaria capacidad de ventilación del
algodón. En una cama apropiada no sudará.
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Camas articuladas
Basta con mirarla para imaginar por qué es objeto de deseo.
Una cama maravillosamente cómoda que le invita a disfrutar
de un sueño placentero. Si la observa más detenidamente,
descubrirá mucho más. Use su imaginación. Emprenda el viaje
de su vida, descubra qué le interesa y explore sus sueños más
recónditos. Las camas articuladas Hästens le permitirán disfrutar
de una comodidad extraordinaria no sólo cuando duerme.
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Cómoda y polifacética, sin punto de comparación
con nada de su hogar. Las nuevas camas articuladas de Hästens ofrecen funciones para momentos
creativos, de inspiración e innovación, le permiten
pensar y dormir profundamente, así como la oportunidad de recomponer cuerpo y alma, descansar
y relajarse. Una cama articulada Hästens es mucho
más que una simple cama.
Nuevas cotas de sueño y
bienestar

Comfortable II es una cama articulada extremadamente cómoda, elaborada a mano con relleno de
crin y materiales naturales. Una noche de dulces
sueños llega a su fin. Pulse el botón del mando
inalámbrico y podrá leer el periódico en la cama
mientras desayuna.
La última incorporación a la gama de camas
articuladas Hästens es una innovación que eleva
el sueño y el bienestar a otra dimensión. Hästens
Lenoria es una cama continental con funciones
especiales que le ofrecerá algo más que el revitalizante sueño por el que se distinguen las camas
Hästens.
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Hästens Lenoria

Un clic le separa
del sueño más profundo
Lenoria de Hästens es una exclusiva cama continental con
funciones especiales, desarrolladas a partir de las camas
continentales más cómodas de Hästens. Con la Lenoria de
Hästens podrá disfrutar no sólo de una experiencia de
sueño maravillosa sino también de otros tipos de relax.

Simplemente pulsando un botón puede subir la
cabecera de la cama para leer, meditar o relajarse.
Presionando otro botón, se elevarán los pies de la
cama hasta que encuentre el punto de descanso
perfecto. Otro toque al botón y podrá devolver la
cama a su posición original y disfrutar de la maravillosa sensación de un sueño profundo.
Lenoria de Hästens va equipada con abrazaderas
de pared, un mecanismo de deslizamiento trasero
que regula y mantiene la distancia hasta la pared
cuando cambia de posición. Además de las ventajas puramente estéticas de este diseño, obtendrá
otros beneficios, por ej, tener siempre la mesilla
de noche al alcance de su mano. Y por si fuera
poco, si su cama tiene dos partes podrá mantener
contacto visual con su pareja.
Artesanía tradicional al servicio
del mejor sueño

Desde mediados del siglo XIX, Hästens ha
mantenido sus tradiciones artesanales y las ha
transmitido con orgullo a las nuevas generaciones
de constructores de camas. Cada día forjamos nuestro legado, la pasión de nuestro arte: la artesanía
puesta al servicio de la creación de la cama más
lujosa y el mejor sueño del mundo.
Elección personal

El bastidor de la Lenoria de Hästens puede elegirse
de entre paquetes opcionales. Exclusivos bordes
de roble con cuatro patas de roble. Elegantes
bordes blancos con patas blancas redondeadas.
Clásicos bordes negros con patas redondeadas
negras. Perfecto para quien aprecia la elegancia
del detalle en su dormitorio.
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Hästens comfortable II

La cama de su vida
Disfrute de décadas de descanso, confort, innovación,
sueños, desayuno o lo que Usted prefiera hacer en la cama.
Con Comfortable II de Hästens puede cambiar la posición
de su cama tantas veces como desee.

Después de una noche de profundo sueño reparador, presione un botón y cambie la posición
de la cama para desayunar leyendo el periódico.
Descanse un rato después del trabajo poniendo
el cabezal y los pies de la cama en su posición
favorita; planee el viaje de su vida; lea sobre sus
temas de interés o tómese un tentempié por la
noche. Comfortable II de Hästens es un lugar para
el placer.
Punto de encuentro entre
tecnología y artesanía

Como el resto de camas Hästens, Comfortable II
de Hästens incluye el sistema patentado de muelles de Hästens que, combinado con materiales de
relleno naturales, hace que su cama sea extraordinariamente suave, cómoda y proporcione una
descarga óptima. El sistema patentado de muelles
implica que cada muelle puede moverse independientemente del resto, creando una cama flexible
y adaptable.
Elección personal

Comfortable II de Hästens incluye un bastidor con
bordes negros en su versión estándar. También
puede elegir bordes de caoba o roble. Perfecto
para quien aprecia la elegancia del detalle en su
dormitorio.
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Lista de control:
cómo elegir cama
1. Consulte siempre a un experto en camas de la tienda.
Todo el personal es formado en Hästens, en Köping
(Suecia). Para ayudarle a encontrar su cama ideal, le
hará preguntas y observará qué posiciones adopta
Usted al dormir.
2. Tómese su tiempo. Dedique por lo menos 30 minutos
a probar camas distintas. Relájese y quítese la ropa de
abrigo. Échese en la misma posición que suele dormir
en casa.
3. Compare siempre dos firmezas diferentes del mismo
modelo antes de decidirse.
4. Si se siente indeciso, elija la cama más firme.
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Piense en que pasa una tercera parte
de su vida durmiendo.
En la mayoría de camas, es un tercio
superfluo. Cuando uno pasa una tercera
parte de su vida durmiendo, un sueño
de calidad se traduce en felicidad,
vitalidad y bienestar cuando está despierto.
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Como maestros en la
construcción de camas
artesanales naturales,
sabemos qué funciona
En Hästens, cada día continuamos nuestro legado, nuestra
tradición de meticulosa atención a la perfección de nuestros
productos. Continuamente refinamos y mejoramos nuestras
camas en un proceso iniciado hace 160 años. Nuestra rica
experiencia incluye vastos conocimientos en la mayoría de
materiales. Sabemos qué funciona y qué no funciona a la
hora de construir una cama.

Como expertos en construcción de camas, nos
parece sumamente importante someter a prueba
nuestros materiales y camas para ofrecerle el
mayor confort y seguridad a la hora de dormir.
Todos los materiales de su cama Hästens han sido
cuidadosamente elegidos y controlados.
De manera regular, realizamos tests en consonancia con los estándares aceptados SIS (SIS forma
parte de la red europea y global de desarrollo de
estándares internacionales). Además, realizamos
tests propios. Hemos construido un laboratorio
para poder realizar tests que comprueben el grado
de resistencia de nuestras camas. Realizamos
rigurosos tests para asegurarnos de crear camas
que, en nuestra opinión, son las más cómodas y
duraderas que existen.
Una vez realizados los tests, confirmamos que
nuestras camas sigan en perfecto estado. Exhaustivas pruebas han demostrado un elevado grado
de suavidad en la superficie sin comprometer la
profundidad de los muelles ni el soporte de los
muelles de la sección inferior. La extraordinaria suavidad de la superficie, combinada con la
profundidad de los muelles y la sección de muelles
inferior de las camas Hästens, proporcionarán a su
cuerpo una calidad de sueño mejor.
En Hästens, no solo realizamos tests técnicos
sino que también recurrimos a personas de carne
y hueso para hacernos una idea de la opinión de la
gente. Porque esa maravillosa sensación de comodidad no puede medirse. Sólo experimentarse.
Libre de alergenos

Hästens realiza rigurosos tests para garantizar la
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no presencia de alergenos en la crin utilizada.
Los encargados de realizar los tests analizan el
material con ayuda de la tecnología ELISA, basada
en anticuerpos monoclonales específicos a los
alergenos que pueden estar presentes en la crin.
Los resultados de los tests han demostrado que
nuestra crin no provoca reacciones alérgicas.
¿Expone su piel a una presión
innecesaria?

Evidentemente el concepto de comodidad es
subjetivo. Todos tenemos diferentes expectativas
y nuestra experiencia por tanto difiere. Sin embargo, desde una perspectiva objetiva, la comodidad
trata de propiedades físicas como la canalización
de la humedad hacia afuera, el aislamiento del calor, la distribución de la presión en el cuerpo y la
adaptación de la cama a nuestros propios criterios
fisiológicos. Para predecir estos factores, necesitamos tener conocimientos sobre propiedades
fisiológicas como la elasticidad/suavidad y sobre
cómo funciona el transporte de calor y humedad
por las capas inferiores. Cuando estamos sentados
o echados, los tejidos de la piel se someten a una
presión mayor. Esto puede provocar una sensación
de incomodidad. Lo que ocurre es que la presión
ejercida sobre la piel es superior a la que los finos
capilares de la piel pueden soportar. Si duerme
sobre algo que no respire, el calor y la humedad
no encontrarán vía de escape, sudará y la presión
sobre la piel aumentará.
Esta información puede resultarle de valor
cuando evalúe su cama. Los resultados de una
cama Hästens no dejan lugar a duda. Le permitirán
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dormir toda la noche sabiendo que su comodidad
y calidad de sueño no se verá afectada por una
ventilación deficiente ni una retención de la
humedad.
Queremos ofrecerle lo mejor. Por esta razón,
además de realizar nuestros propios tests, las
camas Hästens son testadas en institutos como el
Karolinska en Estocolmo (Suecia) y el Hohenstein
Institute en Alemania.
Le garantizamos que su cama
durará

Las camas Hästens se construyen para tener una
vida útil de por lo menos 25 años, en muchos casos
muchos más. Transcurridos 25 años la encontrará
igual de confortable, o incluso más, que la primera
noche. Nuestra garantía escrita tiene una duración
de 25 años y cubre rotura de muelles y bastidor.
Una promesa fácil de cumplir. Una promesa que
consideramos nuestro deber como los manufacturadores de colchones más antiguos de Suecia.
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Nuestras camas se someten a múltiples pruebas. Arriba a la izquierda: la resistencia al desgaste natural se determina de acuerdo con ISO 12947-2 utilizando el dispositivo de durabilidad de Martendale. Las telas Hästens superan tests superiores a las 27.000
revoluciones, una cifra extremadamente elevada para camas y colchones (los requisitos mínimos para las tapicerías de sofás y sillas es de 15.000 revoluciones). Arriba: se deja caer un peso de 25 kg desde una altura de 180 mm. Este test se realiza diez veces
en 7 u 8 puntos de cada cama.
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Las camas Hästens se someten a múltiples
tests en varios institutos independientes.
Aquí presentamos algunos de los resultados.
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Un icono de calidad
desde 1852
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Proveedor Oficial de la Casa Real
de Suecia

Hästens tiene el honor y el derecho de llamarse
Proveedor Oficial de la Casa Real sueca. El privilegio de ser el proveedor de la Casa Real se remonta
a la década de 1950. A lo largo de muchas décadas
hemos refinado y mejorado nuestras técnicas
para ofrecerle muchas noches de comodidad y
descanso, viva en un castillo o una casita.
Libres de látex

Desde hace un tiempo, los constructores de camas
han podido decidir libremente qué materias
primas, sustancias químicas y otros materiales son
respetuosos con el medio ambiente. Algunos han
conseguido reemplazar con éxito las sustancias
químicas nocivas para el medio ambiente y reducir los peligros existentes en las distintas fases del
proceso de producción. Otros han tenido menos
éxito. A menudo el cliente puede acabar creyendo
que su cama es más respetuosa con el medio ambiente de lo que en realidad es. No siempre resulta
fácil saber si una cama denominada “natural”
es lo suficientemente respetuosa con el medio
ambiente.
Una cama Hästens no lleva látex ni ningún tipo
de gomaespuma. En nuestra opinión, el algodón,
el lino, la crin y la lana virgen son mejores para su
piel que el látex, la gomaespuma y el poliuretano.
Si lo desea, eche agua en un trozo de gomaespuma; observe la humedad que retiene. Elegir una
cama Hästens elaborada con materiales naturales
le permitirá dormir seco sobre una base con una
ventilación óptima. Los materiales naturales

permiten la circulación del aire. Elegir una cama
Hästens es lo más natural del mundo.
Las camas fabricadas con productos de goma
o látex son tratadas con sustancias químicas durante el proceso de producción. La goma natural
envejece, se vuelve rígida e incluso se desmenuza.
La adición de sustancias químicas a la goma cruda
permite retardar el proceso de envejecimiento. Los
materiales sintéticos como el poliéster y el poliuretano tienen como finalidad extender la vida útil
de estos productos.
Código de Conducta

El Código de Conducta de Hästens define nuestras
rigurosas exigencias de comportamiento ético,
el respeto por los derechos de los seres humanos
y de los animales y la concienciación medioambiental. Hästens cumple con la legislación vigente
y no acepta el trabajo infantil. Solo colaboramos
con proveedores de materiales y accesorios que
se comprometan a cumplir nuestras estrictas
exigencias y permitan la realización regular de
inspecciones.
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¿Qué desean saber
aquellos a quienes les gusta
lo mejor que aún no sepan?
Dormir no es difícil. Sólo se necesita estar lo suficientemente
cansado. No obstante, dormir bien es un arte. Sobre todo si
desea sentirse descansado todo el día.

El cuento de La Princesa y el Guisante es una
metáfora de la hipersensibilidad pero puede
servir de ilustración de cómo ínfimos defectos
pueden ocasionar una retahíla de noches de sueño
deficiente.
Las camas Hästens son una experiencia natural
que nos acerca el lujo nórdico. Fabricadas artesanalmente en Suecia desde 1852. Construidas con
pino de Suecia, algodón, lino, lana y crin de caballo auténtica. Materiales naturales que repelen
la humedad y permiten la circulación del aire. La
cama resulta no sólo maravillosamente cómoda
y flexible sino que permite mantenerse seco toda
la noche a una temperatura adecuada, incluso en
calurosas noches de verano. Siempre dormirá en
una atmósfera saludable para el sueño. Desde hace
años y años, quienes desean lo mejor compran una
Hästens.
La cama de reyes y entendidos
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Desde hace más de 160 años, Hästens es la cama de
reyes y entendidos. ¿De quién estamos hablando?
De gente como su Majestad el Rey de Suecia. Imagínese cómo sería dormir en una cama construida
con una calidad suprema y un estilo intemporal.
Nuestros clientes del mundo entero aprecian las
camas Hästens por su comodidad superior y por
su elevada calidad. El diseño a cuadros se ha convertido en un distintivo que se asocia a una buena
noche de sueño y materiales naturales. Clientes
satisfechos son nuestra mejor referencia. Gracias
por todas las cartas que hemos recibido a lo largo
de los años. Las consideramos una prueba de que
los propietarios de una Hästens confían en dormir
de maravilla.

La mejor cama
Su Majestad el Rey de Suecia Gustavo VI Adolfo visita
Hästens en Köping en 1953, en reconocimiento a la
reconocida calidad de los productos de Hästens.
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Los diseñadores
de Hästens
El anhelo de crear la experiencia de sueño
máxima nos impulsó a dirigir la mirada fuera de
las paredes de la empresa. En colaboración con la
revista de diseño Wallpaper, tuvimos el placer de
descubrir a cuatro diseñadores líderes procedentes de distintos lugares del mundo y con un perfil
propio. Todos aportaron su granito de arena para
ayudarnos a dar vida al dormitorio de sus sueños:
la mundialmente famosa diseñadora de moda
Angela Missoni, el artista español y diseñador de
productos Jaime Hayón, la diseñadora Satyendra
Pakhale de origen indio y el Colectivo NEL basado
en México City.
La interpretación de cada uno de ellos se ha
publicado en Wallpaper. Cuatro diseñadores,
cuatro interpretaciones y un resultado que habla
por sí solo.

ANGELA MISSONI
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“Por varias razones, creo que Hästens juega el mismo papel en el
mundo de las camas que Missoni en el del punto de moda. Su historia se remonta tiempo atrás y el nombre de ambos se asocia a un
estampado ahora icónico. En esta recreación del cuento La Princesa
y el Guisante, ambos estampados se sumergen en una atmósfera
mágica.”

NEL COLECTIVO

Fotógrafo: Kim Andreolli
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“Mientras imaginábamos nuestra cama ideal, nos asaltaba la idea
recurrente del momento de levantarnos más que del sueño en sí. Por
eso decidimos recrear nuestra percepción de la mañana perfecta:
ocho fantásticas horas de sueño, la sensación de levantarse en la
cumbre del mundo y que te traigan todos los periódicos y revistas
que uno desee.”

JAIME HAYÓN

“Para mí la cama perfecta es aquella que da vida a sueños apasionantes.
De ahí la sencillez de mi concepto: una serie de esbozos fantásticos que
configuran el escenario de un sueño encantador y agradable.”

SATYENDRA PAKHALE

“Quería crear la ilusión de la cama de mis sueños pero de manera sutil. Para mí no se trata de llamar la atención ni de caer
en la extravagancia, sino de crear un ambiente más impactante
siendo comedido y sofisticado.”
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Dormir en la mejor cama lo cambia todo.
¿Sabe que hay algo mejor que lo que la mayoría de la gente del mundo entero
conoce como “dormir”? La mayor parte de habitantes del planeta nunca se ha
imaginado el tipo de sueño que sabemos es posible en una cama artesanal
Hästens, construida a partir de los mejores materiales naturales. Dormir en la mejor
cama lo cambia todo. En Hästens sabemos que le cambiará a Usted también.
Bienvenido a la comunidad de quienes descansan bien.
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Despierte al sueño
Invertir en una cama Hästens no tiene parangón con ninguna
otra adquisición que haga en su vida. Es una inversión en sí
mismo. En Hästens creemos que el lujo de un sueño perfecto
es una necesidad y un estilo de vida. Una cama de exquisita
elaboración artesanal lo cambia todo.

En Hästens nos mueven dos creencias fundamentales. Creencias que explican nuestra pasión por
lo que hacemos, nuestra atención incesante al
detalle y nuestra filosofía de mejora continua.
La primera es una creencia profunda y permanente de que hay algo mejor de lo que la mayoría
de gente conoce como “sueño”. No es una suposición. Es un hecho. La mayoría de personas de este
planeta nunca se ha imaginado el tipo de descanso
que sabemos es posible en una cama Hästens.
La segunda, y quizás más fundamental, es que
el sueño es el aspecto individual más importante
de la vida. Si una persona pasa siete días consecutivos sin dormir, muere. Dormir es esencial para
vivir, es alimento; es una fuente reconstituyente
de salud, energía, juventud, concentración, salud,
innovación y logros.
En Hästens, nos encargamos de utilizar estas
creencias para difundir estos conocimientos
al mundo, concienciar sobre la reverencia a lo
natural, ese sueño profundo, y fomentar un movimiento que extienda este mensaje. En una Hästens
uno se duerme con rapidez y permanece en una
fase de sueño profundo por un largo periodo de
tiempo, dos aspectos que brindan un verdadero
sueño de calidad.
Aún nos quedan muchos corazones y mentes a
los que llegar, puesto que los seres humanos llevan
muchos años viviendo sin conocer el significado
de un sueño auténtico. Dormir es el lujo máximo
y, al mismo tiempo, una necesidad fundamental.
La capacidad de dormirse con rapidez
Cuanto más pronto se quede dormido, más eficaz será
su tiempo en la cama. Cuando cae dormido, su cuerpo

se encarga de descender su metabolismo y reducir
su temperatura corporal. Su cuerpo se ralentiza y se
prepara para dormir.
Es importante que su cama le permita quedarse dormido con rapidez. En una cama Hästens los materiales
naturales permiten la circulación del aire alrededor
del cuerpo para que la temperatura descienda y pueda
dormirse con rapidez.
Seguramente habrá oído decir “si no puedes dormirte, levántate de la cama y haz algo”. Un buen consejo si
se acuesta sin estar cansado. Pero en la mayoría de casos no puede dormirse porque muchas camas asimilan
su calor corporal y le impiden quedarse dormido. El
consejo de levantarse hace que la cama se enfríe. Como
una cama Hästens sólo tiene materiales naturales
transpirables, no se calentará ni le impedirá dormirse.
Permanecer en un sueño profundo

Para garantizar un sueño de la mejor calidad, es
importante minimizar las interrupciones mientras
duerme. Girar y darse la vuelta en la cama perjudica la capacidad de conseguir un sueño profundo.
Cambiar de posición en la cama es inevitable, pero
nuestra intención es reducir al máximo el número
de movimientos. Si duerme en una cama firme que
presiona su cuerpo, deberá moverse más a menudo
de lo aconsejable. Lo mismo puede aplicarse a una
cama demasiado blanda. Por tanto, el primer paso
es encontrar una cama que dé apoyo al cuerpo de
pies a cabeza y facilite la circulación sanguínea.
Una cama Hästens se construye para seguir el
contorno del cuerpo, proporcionando el apoyo y
la descarga necesarios para un sueño sano. Elija la
cama adecuada y la experiencia le cambiará la vida.
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Secretos del dormir
La naturaleza del sueño es un tema que siempre
ha fascinado a la humanidad. Quizás no se dé cuenta
mientras duerme pero los resultados saltan a la vista.
Dormir facilita la recuperación del cuerpo y repercute
en nuestra salud, física y mental.

El misterio del dormir lleva siglos intrigando a
médicos, científicos e investigadores. Aún hoy en
día, los científicos no están seguros de por qué
dormimos. Pero sí coinciden en un aspecto: todos
necesitamos descansar de noche.
En Hästens estamos convencidos de que una
noche de placentero sueño es extremadamente beneficiosa y uno de los mejores modos de disfrutar
de una vida larga y sana. Por este motivo, nuestro
objetivo es ofrecer al mundo una cama en la que
obtenga el sueño mejor y más profundo después
de haberse acostado.
Despiértese descansado, repleto de vigor y desbordante de energía. Despiértese en una Hästens.
Una vida más larga y sana

En el transcurso de los últimos años ha habido una
avalancha de estudios sobre el sueño y la salud. Los
resultados de la inmensa mayoría confirman que
hay una conexión entre falta de sueño y enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardíacas,
diabetes y obesidad, con el consiguiente riesgo de
acortar la vida.
La cantidad de sueño necesario para mantener
el equilibrio varía de persona a persona, pero entre
siete y nueve horas se considera normal. Según un
estudio psicológico realizado en la Harvard Medichal School con la participación de más de 82.000
adultos, cuando una persona duerme menos de seis
horas, el cuerpo entra en estado de alerta. Las hormonas del estrés se multiplican, la presión sanguínea
aumenta y las sustancias de la sangre que incrementan las inflamaciones en el cuerpo se elevan.
Sin embargo y aunque sea un factor crucial para

conservarnos sanos, nuestra salud no se ve sólo
afectada por la falta de horas de sueño. En otro estudio realizado también en la Harvard University se
llegó a la conclusión de que las personas que trabajan en turnos de noche son más propensas a contraer
ciertos tipos de cáncer. Una posible explicación es
que cuando estamos expuestos a la luz durante la
noche descienden los niveles de la hormona melatonina, que se cree protege del cáncer.
Los estudios e investigaciones centrados en el sueño y nuestra salud son numerosos. Y a pesar de basarse en áreas y perspectivas distintas, los científicos
parecen coincidir en que hay una estrecha relación
entre las horas de sueño y una vida larga y sana. Así
es que esta noche, hágase un favor y duerma esa hora
de más. Y conviértalo en un hábito. Se lo agradecerá
el resto de su vida.
Dormir bien tiene todo tipo
de ventajas

Dormir bien aporta innumerables beneficios, aparte
de la satisfacción de haber dormido bien. Nuestra
memoria, nuestra capacidad de raciocinio y de
decisión mejoran, al mismo tiempo que disminuye el
riesgo de sufrir infecciones, diabetes, enfermedades
coronarias y agotamiento, entre otros problemas.
Un error bastante común es la creencia de que,
mientras dormimos, estamos quietos. Nada menos cierto. Al contrario, cambiamos de postura entre cinco y diez veces cada hora, con movimientos
leves y más bruscos. Lo hacemos porque el cuerpo
necesita incrementar la circulación sanguínea en
aquellas partes del cuerpo que se ven sometidas
a presión cuando permanecemos demasiado rato
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tumbados en la misma posición.
Muchas personas a las que les cuesta dormir suelen experimentar la sensación de que apenas han
pegado ojo durante la noche, aunque de hecho
no sea el caso. Lo que sucede es que necesitamos
dormir un mínimo de 20 minutos para que el cerebro registre que hemos dormido algo. Del mismo
modo, es preciso pasar más de cinco minutos
despierto para tomar conciencia de haber estado
despierto durante la noche.
Sueño profundo y sueños
intensos

Perder horas de sueño es devastador para el cuerpo.
Nuestro sistema inmune se resiente y nos cuesta
concentrarnos. Si usted pierde parte de su sueño
nocturno, Torbjörn Åkerstedt, catedrático e
investigador de los trastornos de sueño del hospital
Karolinska Institutet de Suecia, recomienda que lo
recupere con una siesta durante el día. Diez minutes son suficientes para que note sus efectos.
El sueño se compone de ciclos. Cada uno de ellos
consta a su vez de varias fases, entre otras, el sueño
profundo, donde se produce la recuperación y el
sueño REM, durante el cual soñamos. Al principio
del sueño, los periodos de sueño profundo son más
prolongados, mientras que hacia el final, dormimos
de forma más superficial y tenemos más ensoñaciones. El ser humano es tan complejo que nuestro
cuerpo siente la necesidad de dormir y es capaz de
adaptarse según convenga. Si una noche duerme
poco, a la siguiente experimentará periodos más
largos de sueño profundo. No es recomendable dormir muchas horas, puesto que el sueño profundo se
produce durante el primer periodo del sueño.
Se levanta fresco y repleto de
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energía

Imagínese que se acuesta y cierra los ojos. Piense
en lo bien que se encontrará tras una buena noche
de sueño, cuando se levante descansado y repleto
de energía.
Mientras duerme, tienen lugar varios procesos
corporales fundamentales, una intensa actividad de reparación y reconstitución. Cuanto más
exigente sea con su cuerpo y su mente durante el
día, más importante será el sueño nocturno para
su recuperación. Durante el sueño, muchas de
nuestras principales hormonas alcanzan sus niveles
máximos. Un buen ejemplo son las hormonas del
crecimiento. En el caso de niños y adolescentes,
el sueño es vital para que crezcan y se desarrollen
como es debido. Asimismo, el sueño potencia nuestro sistema inmunitario. Uno se siente más fuerte y
con más energía.
Otra de las ventajas de dormir bien es que, durante el sueño, disminuye la cantidad de hormonas
del estrés en el cuerpo. Esto implica, a su vez, una
reducción del riesgo de padecer enfermedades
coronarias y vasculares, así como otras dolencias
relacionadas con el estrés.
Aprenderá más rápido y su
prestación mejorará

Quizás se pregunte cómo es posible soñar y
aprender mientras duerme. Cuando su consciente
se relaja, su subconsciente está ocupado pensando
y comprendiendo. Por consiguiente, mejorar la
calidad del sueño es una manera simple y natural
de mejorar la capacidad de aprendizaje.
Estudiar a última hora la noche antes de un examen puede que le ayude a aprobarlo. Pero si desea
recordar lo aprendido, el mejor consejo es dormir
bien la noche antes. Un estudio realizado en la Har-

vard Medical School de EE.UU. ha demostrado que
la mejor manera de recordar lo aprendido es dejar
que el cerebro nos ayude a repetirlo y aprenderlo
durmiendo un mínimo de ocho horas después de
haber recibido la información.
Mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja
duramente afianzando la memoria y practicando
las habilidades aprendidas durante el día. Este
proceso recibe el nombre de consolidación. Parte
del proceso de aprendizaje de algo nuevo, ya sea
físico o mental, se realiza con su práctica diaria.
Pero durante el descanso nocturno, el cerebro
sigue practicando, reconociendo y estructurando
la información adquirida para permitir un mejor
desempeño tras haber dormido.
Según un estudio publicado en la revista Sleep,
los niños que sufren de problemas respiratorios
mientras duermen, por ejemplo ronquidos o apnea
del sueño, tienen problemas para mantener la
concentración en clase, lo cual puede resultar en
problemas de rendimiento escolar. Otro estudio
similar, también publicado en la revista Sleep, se
realizó a alumnos de instituto. Demostró que los
estudiantes que no dormían lo suficiente tenían
peores notas que los que sí lo hacían.
En lo referente al rendimiento deportivo, los
investigadores de Stanford University descubrieron
que los atletas del instituto que dormían un mínimo de 10 horas durante un periodo de tiempo largo
mejoraban sus resultados. En primer lugar porque
afianzaban las habilidades recién adquiridas y en
segundo porque los investigadores creen que la
hormona del crecimiento se libera al dormir. Esta
hormona estimula el crecimiento de los músculos,
la construcción de los huesos y ayuda a los atletas
a recuperarse.
Mientras dormimos atravesamos varias fases

de sueño. El sueño profundo y el sueño MOR
(movimientos oculares rápidos, en inglés REM,
también conocido como de las ensoñaciones)
son dos de las fases más importantes en lo que se
refiere a nuestra capacidad de aprendizaje. Durante
el sueño profundo, nuestros conocimientos se
afianzan y nuestras impresiones se potencian,
permitiéndonos recordar lo aprendido por más
tiempo. El sueño MOR, en el que sufrimos rápidos
movimientos oculares, es esencial para los procedimientos de aprendizaje y el comportamiento. En
pocas palabras, mientras soñamos consolidamos
el aprendizaje diario. El sueño profundo tiende a
concentrarse durante la primera parte de nuestro
sueño, mientras tenemos más periodos de sueño
MOR hacia el final de la noche.
Los estudios de Harvard Medical School demuestran que el proceso de aprendizaje continúa
no sólo durante la noche siguiente a haber aprendido algo, sino también mientras el cerebro procesa
la información las noches consiguientes. Tras tres
noches de buen sueño, el cerebro ha entrenado la
memoria al máximo, permitiéndole rendir a tope.
Un aspecto más joven

Aunque envejecer sea inevitable, tal vez se pregunte cómo es posible seguir sintiéndose joven y
en forma. Le alegrará saber que, mientras duerme,
las células se regeneran y los músculos de la cara se
relajan, lo que contribuye a que su cuerpo se sienta
más despejado y descansado.
Seguro que habrá oído hablar del sueño como
tratamiento de belleza, ¿verdad? Pues es cierto.
Un buen sueño nocturno es esencial para frenar
los efectos del envejecimiento sobre su cuerpo.
Cuando las células corporales se regeneran y se renuevan, la piel también ve renovada su elasticidad.
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No sólo se sentirá fresco y sano sino que su aspecto
así lo reflejará.
La electrofisiología del sueño

La actividad eléctrica cerebral varía cuando uno
está despierto y dormido. Desde un punto de vista
electrofisiológico, la actividad cerebral cuando
estamos despiertos difiere mucho de cuando
dormimos. Cuando estamos despiertos, la actividad
cerebral básica alcanza aproximadamente 8-12 Hz.
Cuando dormimos, la actividad eléctrica disminuye
a medida que nuestro sueño es más profundo. El
sueño profundo (NREM), dominante el primer
tercio de la noche, registra un ritmo EEG de 2-4 Hz
y ondas cerebrales amplias.
Cuando dormimos y soñamos (sueño REM), la
frecuencia de las ondas oscila entre 8-15 Hz, mientras que las ondas cerebrales son menos amplias en
comparación con el sueño profundo. Asimismo,
durante el sueño REM, la actividad muscular de los
músculos controlados por la voluntad es baja y se
producen repeticiones periódicas de movimientos
oculares rítmicos. El sueño REM se repite en intervalos de 90-120 minutos y predomina a finales de la
noche. El sueño REM también recibe el nombre de
sueño paradójico ya que el EEG registra patrones parecidos a los registrados cuando uno está
despierto. No obstante, no resulta fácil despertar a
alguien que está soñando, puesto que se requieren
unos 80-90 dB para despertar a una persona en el
sueño REM. El sueño normal se divide en cinco ciclos distintos (ciclos 1-4 y sueño REM), determinados
por la actividad eléctrica.
Una noche normal y corriente empieza con
sueño superficial (ciclo 1) que se va haciendo más
profundo y va seguido de un corto periodo de
sueño REM. Durante la noche su sueño atraviesa

de cuatro a seis ciclos, cada uno dividido en cinco
fases de sueño distintas. Cada ciclo tiene una duración media de 90-120 minutos. Durante la noche
experimentará cortos periodos de sueño ligero que
suelen producirse cuando el sueño cambia de fase.
El sueño profundo predomina el primer tercio de la
noche, mientras que el sueño REM tiene sus periodos más largos durante el tramo final de la noche.
La interacción entre cuerpo y mente

Cuando duerme, ciertas funciones cerebrales y corporales sufren cambios. El metabolismo se ralentiza
y el trabajo de las células nerviosas del cerebro disminuye. El flujo sanguíneo cerebral aumenta. El flujo sanguíneo cerebral aumenta en un 4-25% durante
el sueño NREM comparado con cuando estamos
despiertos. Esto se debe al aumento de dióxido de
carbono durante el sueño y a una reducción de la
respiración. Cuando sueña, el flujo sanguíneo cerebral aumenta y el metabolismo alcanza los mismos
niveles que cuando está despierto.
Otros ritmos funcionales que se ven alterados
durante el sueño son la actividad cardiaca, la
respiración y la temperatura corporal. Cuando uno
cae dormido, la presión sanguínea disminuye hasta
unos 10-30 Hg y las pulsaciones del corazón bajan.
Los vasos sanguíneos de la piel se expanden cuando
la circulación sanguínea aumenta. La frecuencia
respiratoria baja debido a una disminución de la
sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de
carbono. Cuando sueña (sueño REM) su circulación y respiración se aceleran mientras que la
actividad intestinal disminuye. Cuando atraviesa la
fase de sueño profundo, la presión sanguínea baja,
el corazón late más despacio y la respiración se
hace más profunda.
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Los consejos
de Hästens
para dormir
bien

1. Apueste por un buen ambiente
de descanso

Su dormitorio debe estar fresco, a ser posible entre
14°C y 18°C. También debe estar oscuro, ya que la
luz se percibe incluso con los ojos cerrados. La luz
desencadena procesos corporales que hacen que
uno se despierte. Su cama debe ser lo suficientemente ancha y larga con el grado de firmeza correcto. Si duerme en una cama firme que presione
su cuerpo, deberá moverse más a menudo de lo
aconsejable y sus ciclos de sueño se verán interrumpidos.
Una cama Hästens se diseña para proporcionar a su
cuerpo el apoyo necesario y facilitar la circulación
sanguínea. Una almohada eficaz que dé apoyo al
cuello mejorará también la calidad de su sueño.
2. Siga un horario regular

Acostarse y levantarse a las mismas horas genera una rutina a la que el cuerpo se acostumbra
fácilmente. Aunque se haya acostado tarde o haya
dormido mal, vale la pena levantarse a la hora
habitual. De lo contrario, alterará el ritmo diurno y
correrá el riesgo de dormir mal una noche más.
Los materiales naturales en una cama Hästens permiten la circulación del aire alrededor del cuerpo
para que la temperatura descienda, pueda dormirse
con rapidez y permanecer en un sueño profundo
por un largo periodo de tiempo.
3. Relájese antes de irse a la cama

Relájese antes de irse a dormir. Evite realizar
actividades que conlleven estrés mental o físico.
Haga del dormitorio un lugar donde desconectar
y dormir, no utilice la cama para trabajar o ver la
televisión. Ajuste la luz del dormitorio para crear
una atmósfera agradable.

4. Expóngase a la luz del día

Exponerse a la luz del día disminuye los contenidos
de melatonina en la sangre. Esto nos hace sentir
más despiertos y más alerta. Por la noche, cuando
oscurece, aumenta la cantidad de melatonina y
nos sentimos más cansados. Al exponernos a la luz
solar le facilitamos al cuerpo la tarea de ajustar su
reloj interno y regular nuestra necesidad de sueño.
5. Si no puede conciliar el sueño,
¡levántese!

Es un buen consejo si se acuesta sin estar cansado.
Si no puede dormir, levántese y haga algo relajante.
Cuando se sienta cansado, vuelva a la cama. En
la mayoría de casos la imposibilidad de dormir
se debe a que muchas camas asimilan el calor
corporal e impiden quedarse dormido. El consejo
de levantarse hace que la cama se enfríe. Como una
cama Hästens sólo tiene materiales naturales transpirables, no se calentará ni le impedirá dormirse, a
diferencia de la mayoría del resto de camas.
6. Haga ejercicio de forma regular

Hacer ejercicio de forma regular, unas tres veces
a la semana, genera cansancio físico y favorece la
producción del cuerpo de sustancias tranquilizantes. Además, el ejercicio genera de por sí un sueño
más profundo y continuado que lo hará levantarse
más descansado y despierto. No obstante, procure
no realizar ejercicio físico demasiado cerca de la
hora de acostarse, pues le costará más conciliar
el sueño si el cuerpo no ha tenido tiempo de desconectar y relajarse.
7. No se vaya a la cama con hambre

tampoco demasiado tarde; una comida copiosa
justo antes de irse a dormir prolongará la digestión.
Es mejor tomar una cena ligera que aplaque el
hambre y apostar por un buen desayuno.
8. Reduzca el consumo de bebidas
con cafeína

Evite bebidas con cafeína como el café y el té, pues
estimulan el centro de vigilia del cerebro. Un alto
consumo de bebidas con cafeína hará que le cueste
conciliar el sueño y aumentará el riesgo de insomnio que le impedirá disfrutar del sueño de calidad
que necesita.
9. Protéjase de sustancias nocivas

El alcohol y la nicotina tienen un impacto negativo
en su patrón de sueño. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que el sueño profundo y de
ensoñaciones disminuye con nicotina y alcohol en
la sangre. Sin mencionar el impacto negativo en la
salud en general. Elimine los elementos nocivos y
apueste por una vida sana.
¿A qué toxinas y sustancias químicas se expone?
Elegir una cama Hästens es lo más natural del
mundo. Dormirá en un ambiente sano, sabiendo
que los materiales más cercanos a su cuerpo están
desprovistos de sustancias químicas. Materiales
puramente naturales en contacto con su piel.
10. Evite tomar somníferos

El uso de somníferos puede conducir a la adicción,
por lo que no deben utilizarse durante periodos
prolongados. Consulte con su médico si existen
otras maneras de erradicar las causas de los trastornos del sueño.

El alimento es importante para nuestro bienestar y
nuestro sueño. No se acueste hambriento ni cene
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Lo que a su espalda
le gustaría que supiese
¿Es una de esas personas que lleva una vida sedentaria y pasa
demasiado tiempo sentada? Mientras no nos duele la espalda
no le damos importancia. Pero debería saber cómo prevenir
y minimizar posibles molestias futuras.
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Es importante dormir en una cama que proporcione el soporte adecuado a su espalda. Necesita una
cama que comprenda a su cuerpo, con capacidad
de descarga para toda su espalda.
Nadie puede prometerle que cambiar a una
cama mejor construida le evitará todos los problemas de espalda. Pero podemos prometerle que las
camas Hästens se construyen para proporcionarle
la mejor experiencia de descanso durante muchos,
muchos años.
¿Qué ocasiona el dolor?

A grandes rasgos, se suelen distinguir dos clases
de dolor de espalda: dolor lumbar y dolor que se
extiende por una pierna o en algunos casos ambas.
“Lumbago” significa dolor fuerte procedente de la
zona lumbar. El lumbago puede ser causado por levantar peso incorrectamente u otro sobreesfuerzo,
como un movimiento brusco ocasionado durante
la práctica de algún deporte, etc.
No es inusual levantarse con lumbago. La mayoría de veces es debido a que la espalda, sobrecargada durante el trabajo o el ejercicio físico, no se
relaja lo suficiente cuando uno duerme. Una cama
adecuada es vital para que su espalda se relaje
como debe.
Las causas del dolor son numerosas y las
explicaciones difieren dependiendo de a quién
pregunte. En ortopedia, las explicaciones más
frecuentes para el dolor de espalda agudo son
pequeños desgarros en músculos, tendones y
ligamentos. Se sabe poco acerca de este tipo de
lesión ya que su alcance no puede determinarse
con las tradicionales radiografías. La explicación
más común entre los especialistas que tratan los
problemas de espalda mediante técnicas mani-

pulativas (naprapáticos, quiroprácticos, doctores
formados en Terapia Ortopédica Manual u OMT
y terapeutas físicos) es que el dolor de espalda es
ocasionado por restricciones de movimiento y
músculos tensos.
Lesiones discales

Los discos de la espalda se encuentran entre las
vértebras. Un disco está formado por tres componentes:
- un núcleo gelatinoso (núcleo pulposo), rodeado
por
- un resistente anillo fibroso de cartílago y encima
- una capa de ligamentos que mantiene el disco en
su lugar.
Los discos absorben los choques y reparten la presión intervertebral para que la columna vertebral
pueda inclinarse y girar sin ser dañada. Los discos
son la parte de la espalda que muestra los primeros síntomas de envejecimiento. El suministro
directo de sangre al cartílago de los discos cesa a
los 20 años. Por este motivo, la recuperación del
cartílago del disco en caso de lesión es difícil ya
que las propiedades que rigen el restablecimiento
se encuentran en la sangre.
Sabemos que fumar, por ejemplo, perjudica
considerablemente el suministro de nutrientes
a los discos, mientras que el ejercicio tiene un
efecto positivo. En ocasiones se producen hernias
discales, uno de los escasos cambios patológicos
definitivos claramente ligados a un determinado
dolor de espalda.
Cuando uno está en la cama, la presión discal es
baja, de ahí la importancia de tener una cama bien
construida.
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¿Por qué es tan común el dolor
de espalda?

¿Está mal construida la espalda humana? Nuestra postura
erguida sobre dos piernas, ¿fuerza en exceso la espalda? La
espalda humana está bien construida. Aunque la postura
erguida fuerza ciertas estructuras de la columna vertebral,
nuestra espalda está preparada para soportarlo. El principal
causante del dolor de espalda es nuestro estilo de vida. Los
científicos han demostrado que fumar y llevar una vida
sedentaria incrementan el riesgo de sufrir dolor de espalda.
En otras palabras, la inactividad no es buena para la espalda.
Asimismo, movimientos inapropiados repetidos, por ejemplo levantar peso con la espalda inclinada, pueden causar
lesiones, especialmente discales.

Una buena noche de sueño es esencial para prevenir
problemas de espalda y conservar una buena salud
en general.

Evite el descanso prolongado

Contrariamente a lo que se pensaba, se ha demostrado científicamente que largos periodos de inactividad y descanso retrasan el proceso de recuperación
y empeoran el dolor de espalda. Las molestias ocasionadas por un dolor de espalda agudo, por ejemplo
una lumbalgia, pueden ser intensas hasta el punto
de incapacitar a una persona. En estos casos, el descanso es imprescindible durante periodos de tiempo
cortos y, por supuesto, en una cama apropiada.
En caso de dolor de espalda agudo que no se
extienda a las extremidades, se ha demostrado que
pasar dos días en cama es mucho mejor que hacerlo
largos periodos.
Moverse, aunque resulte doloroso, no entraña
ningún peligro. Sin embargo, es importante dormir
las 7-9 horas que el cuerpo necesita para recuperarse.
Unos músculos bien descansados proporcionan al
cuerpo una mayor capacidad de recuperación y
rejuvenecimiento.
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Una
experiencia
diurna
Imagínese en una hamaca Hästens bajo el cielo
azul, escuchando el trinar de los pájaros mientras
disfruta de los cálidos rayos del sol y de una ligera
brisa veraniega. Acompañado de un buen libro,
deje volar la imaginación y descubra mundos
alejados del día a día. Placer absoluto para cuerpo
y alma.
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Es una pena
cubrirla.
Pero si
insiste...

Como cada cama Hästens se construye
individualmente, Usted puede diseñar la cama de
sus sueños. ¿Cree que las camas Hästens solo están
disponibles en los clásicos cuadros azules? No
podría estar más equivocado. Tenemos una amplia
gama de telas. ¿Quiere que su cama Hästens no
destaque o quiere que sea lo que más se vea de su
hogar? Usted decide. En lo que se refiere a
accesorios, ofrecemos todo lo imaginable en
sábanas, edredones y almohadas, colchas,
cabeceras, patas, albornoces y mucho más.
Todo con la insignia de Hästens. Usted tiene su
propia personalidad, su cama también debería.
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Plumón
La almohada y el edredón juegan un papel
importante para un buen sueño. Para garantizar
que no sólo su cuerpo sino también su mente
descansen como es debido, sólo utilizamos pluma
y plumón auténticos. Nada sintético, sólo plumón
y pluma naturales de ganso y oca. El plumón es el
material de relleno que nos brinda la naturaleza,
probado y testado desde hace millones de años.
Aísla y mantiene el calor corporal y permite la
evaporación de la humedad.
Almohadas anatómicas

Calidad, diseño y los conocimientos de expertos naprapatas se aúnan en la confección de las
almohadas anatómicas de Hästens. Junto con el
naprapata licenciado Sven-Åke Östman, Hästens
ha desarrollado una almohada con propiedades
únicas. A primera vista parece una almohada
normal y corriente pero en el interior incluye
un cilindro de quita y pon que proporciona una
descarga óptima y da apoyo a su cuello. El cilindro
está disponible en diferentes grados de firmeza
para responder a necesidades individuales.
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Introducimos
Satin Pure de Hästens
El deseo de brindarle el mejor sueño posible,
a llevado a Hästens a colaborar con la célebre
empresa de ropa de cama Christian Fischbacher.
Juntos hemos desarrollado una colección
exclusiva de ropa de cama en raso bajo el nombre
Hästens Satin Pure. Se trata de textiles ligeros con
un diseño a juego con los clásicos colores de los
cabezales Hästens. Las tonalidades en azul, plata,
gris, arena y blanco de Satin Pure le ofrecerán un
confort y un sueño aún mejores.
Christian Fischbacher, una empresa familiar de
textiles fundada en 1819 en Suiza, es la productora
líder en el mundo de ropa de cama. Desde sus
inicios, el énfasis se ha puesto en fabricar ropa de
cama de la mejor calidad, proceso que empieza ya
en la selección de algodón para los hilos.
El algodón utilizado en la producción del hilo
tiene una elevada longitud garantizando una calidad superior y reduciendo la formación de bolitas
a un nivel insignificante o inexistente. La ropa
de cama se teje en Suiza con el máximo esmero y
allí también se tiñe, se lava y se somete a diversos
tratamientos para obtener su característico brillo,
suavidad y sensación de calidad por más de 200
lavados. El producto final es un tejido ligero y
suave, ideal para su cuerpo, que le ofrecerá una
temperatura de descanso Hästens óptima.
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Hästens Colección Satin

Hästens Pure Satin Blue
Hästens Pure Satin Grey
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Hästens Pure Satin White
Hästens Satin Check

Hästens Pure Satin Sand
Hästens Satin 400

Hästens Pure Satin Silver
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Hästens Colección Original

Hästens Original Blue
Hästens Original Grey

Hästens Original Light blue
Hästens Original Chocolate

Hästens Original Black
Hästens Original Red

Hästens Original Silver
Hästens Rips
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Accesorios infantiles
No sólo los adultos deberían disfrutar de los beneficios de una experiencia de sueño inmejorable.
Los niños también sienten las ventajas de empezar
bien el día, mañana tras mañana. Por esta razón,
Hästens ofrece también una gama de accesorios
para los más pequeños. ¿Qué puede ser mejor para
su delicada piel que materiales naturales y transpirables como el plumón y el algodón?
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Accesorios personales
Una experiencia memorable reside en los
pequeños detalles. Para nosotros un buen sueño
es una necesidad, una manera de vivir. ¿Por qué
no sacarle el mayor partido posible completando
su experiencia Hästens con accesorios a juego?
Toallas, albornoces, pijamas o calcetines de
algodón fabricados en materiales 100% naturales
que le recordarán, incluso cuando no esté en la
cama, lo bien que duerme de noche.
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Hästens cabeceros

hästens harmoni
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hästens david
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En algunos hoteles se
duerme mejor que en otros
Cuando se está acostumbrado a dormir en una
cama Hästens, uno no quiere dormir en ninguna
otra parte. La buena noticia es que podrá explorar
muchos lugares del mundo y seguir durmiendo
igual de bien en una Hästens. En Los Hamptons,
Nueva Delhi y Nápoles encontrará hoteles de lujo
equipados con nuestras camas. Asimismo, podrá
seguir descansando como en su casa en otros 61
hoteles seleccionados del mundo entero. No se
olvide de visitar hastens.com la próxima vez que
planee sus vacaciones.

saint cecilia
Austin, texas
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“Durante la construcción y el diseño del Hotel Saint Cecilia, tenía en la mente la decadencia y el lujo del rock
and roll de los años 1960, un poco como los Rolling Stones grabando su álbum Exile on Main St. (Exilio en
la Calle Mayor) en 1971 en Villa Nellcôte en el sur de Francia. Fue entonces cuando se me ocurrió que teníamos que tener camas Hästens. Sólo queríamos lo mejor de lo mejor. Y las conseguimos, y cada día hay algún
cliente que nos confiesa haber disfrutado del mejor sueño de su vida. Ahora tengo una en casa también.”
			
– Liz Lambert
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c/o the maidstone hotel
east hampton, new york, USA

“Nuestra misión es crear un refugio para quienes desean vivir su vida como se debería. Las camas Hästens personifican esta misión puesto que Hästens ha creado las camas como deberían ser. Increíblemente cómodas, construidas
con amor y respeto por la naturaleza, honrando el pasado pero sin renunciar a introducir un estilo personal. Hästens
ha llevado los sueños a otra dimensión y gracias a su bella cooperación con c/o Hotels nos permite hacer los sueños
realidad. Estoy entusiasmada por todos nuestros clientes, por ofrecerles las vacaciones de su vida.”
– Jenny Ljungberg

fabriken furillen
gotland, sweden

Las camas Hästens fueron la elección natural de Fabriken Furillen,
que deseaba ofrecer a sus clientes una experiencia extraordinaria
y rejuvenecedora de verdad.
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This catalog is environmental friendly.
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just as all hästens beds.
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Hästens Sängar, Box 130, SE-731 23 Köping, Sweden, Tel +46 (0)221-274 00
hastens.com
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