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MULA CONFORT S. COOP., es una empresa creada en 2014 por un grupo de 17 

trabajadores, con una gran experiencia en el sector del descanso. Después del cierre de 

la empresa Colchón Comodón, S.L, empresa muy conocida y con más de 25 años 

compitiendo con las mejores marcas y productos del mercado. Varios trabajadores 

decidieron unirse para dedicarse a lo que mejor saben, la búsqueda de lo último; para 

mejorar el descanso, así nació el proyecto MULA CONFORT, S. COOP., sociedad que tienen 

todos los componentes para lograr su propósito, tu confort.

 

LO PRIMERO Y LO MÁS IMPORTANTE DENTRO DE UNA EMPRESA:

La experiencia de un grupo de personas cualificadas, en este sector tan importante 

para nuestra salud y en el desarrollo nuestro día a día. Oficiales de 1ª, cada uno 

especializado en una característica centrada en la elaboración de sistemas de 

descanso, para ofrecer el mayor confort a la a la hora de descansar . 

Ideas novedosas en el sector que harán, que su experiencia a la hora de elegir 

el mejor sistema para su descanso ideal, no le ofrezca ninguna duda para decidirse 

por su compra y que sea al mejor precio. Maquinaria con las últimas tecnologías 

para la elaboración más completa. Lo último en materiales ergonómicos, naturales 

y de última generación. Investigación en I+D para estar siempre a la última en 

productos.

Y todo ello con la confianza de nuestros clientes, quienes ya conocen nuestros 

productos, con la seguridad y confianza de que compran lo mejor del mercado y 

esto es debido a la experiencia que llevamos dentro de este sector.

Que nuestros clientes no tengan ninguna duda a la hora de fabricar sistemas de 

descanso, trabajamos siempre con la prioridad de conseguir la mejor

Calidad, Confort, durabilidad y mejor precio.
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Composición del acolchado

• Doble carcasa de muelle ensacado confort spring de 17 + 5 cm con varilla estabilizadora y refuerzo perimetral  Box D-28 kg
• 4 cm de visco-contac 50 kg + Hr Confort Plus de 28 kg y fibra atérmica todotherm.
• Acolchado superior tapa a tapa, tejido strech de gran calidad.
• Acolchado inferior en tejido 3d alta transpirabilidad
• Platabanda en tejido transpirable y 3D. 
• Garantía 5 años 

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del peso  por toda 
la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón Venus,  lo último en tecnología, destaca por su doble muelle que se encuentra dentro 
de su propio saco de tela, lo cual reduce la fricción entre muelles y contribuye a una excelente 
comodidad. Supone toda una evolución en relax y descanso y hay mucha gente que los prefiere 
si los comparamos con los de espumación, pues  se consigue la independencia de lechos pero 
sin perder la mejor transpirabilidad del colchón.
Esto aumenta la autonomía de las zonas de relax (también llamada independencia de lechos), 
ya que los muelles sólo actúan en la zona de contacto con el cuerpo y no el conjunto. 
Te recomendamos los colchones de muelles ensacados si tu masa corporal es media-baja.
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Viscoelástico Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Ensacado Tejido Strech

Muelle Ensacado

Micromuelle Ensacado

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®
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densidad - CEE

Tejido Transpirable
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Composición del acolchado

• Carcasa de muelle bicónico con varilla estabilizadora y sistema dorso lumbar
• Refuerzos perimetral y filtro de alto gramaje
• Carcasa de muelle ensacado confort spring de 5 cm de altura con refuerzo perimetral Box 28 kg.
• Acolchado 2 cm de Visco-Contac + 2 de Hr Confort plus y fibra todotherm.
• Tejido strech de alta calidad 500gr
• Platabanda con 3d transpirable
• Válvulas aromáticas anti-ácaros en banda
• Garantia 5 años  

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón ONIX cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, el muelle ensacado de 5 cm más novedoso en este momento y la goma hr y visco elástica 

de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico, con el sistema dorsolumbar el cual llevamos fabricando 

mas de 25 años y nos proporciona una experiencia única en su colocación y construcción.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la 

mejor calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de 

diámetro en el muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, 

permite un descanso más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso. 

MUELLE ENSACADO

Este sistema destaca por que cada muelle va introducido en su saquito de tela con un alambre de 2 mm 

de diámetro con una resistencia de 168 kg cada uno.

Colchones

MULACONFORT
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Viscoelástico Antiácaros Transpirable DurabilidadMuelle Ensacado Tejido Strech Tejido 3D.

Muelle Ensacado

Stretch de alta calidad 500gr.
y tratamiento SANITIZED®

Viscoelástica de alta 
densidad - CEE

Tejido Velour cara inferior ®
Tejido Transpirable
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Composición del acolchado

• Carcasa de muelle ensacado confort spring con varilla estabilizadora y refuerzo perimetral Box28 kg.
• Tejido strech de alta calidad.
• Acolchado superior en tejido strech de alto gramaje,  Hr Confort Plus + visco-gel 55kg y fibra atérmica todotherm.
• Acolchado inferior en tejido velour de alta calidad. 
• Platabanda en tejido velour transpirable
• Garantía 2 años.  

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón Viscosac Gel es la novedad que se encuentra en el muelle ensacado y la visco elástica con 

partículas de gel, que destaca mayoritariamente porque cada muelle se encuentra dentro de su propio 

saco de tela, lo cual reduce la fricción entre muelles y contribuye a una excelente comodidad. Suponen 

toda una evolución en relax y descanso y hay mucha gente que los prefiere si los comparamos con los de 

espumación, pues  se consigue la independencia de lechos pero sin perder la mejor transpirabilidad del 

colchón.

Esto aumenta la autonomía de las zonas de relax (también llamada independencia de lechos), ya que los 

muelles sólo actúan en la zona de contacto con el cuerpo y no el conjunto. 

Te recomendamos los colchones de muelles ensacados si tu masa corporal es media-baja.   

Colchones
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Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®
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densidad - CEE

Tejido Transpirable

Visco Gel ®
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Composición del acolchado

 
• Carcasa de muelle ensacado confort spring con varilla estabilizadora y refuerzo perimetral  Box 28 kg.
• Tejido strech de alta calidad
• Acolchado  en tejido strech de alto gramaje Visco-Contac + HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con asas decorativas y valvulas de aireación
• Garantía 2 años

  

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón Zeus plus es la novedad que se encuentra en el muelle ensacado que destaca mayoritariamente 

porque cada muelle se encuentra dentro de su propio saco de tela, lo cual reduce la fricción entre muelles 

y contribuye a una excelente comodidad. Suponen toda una evolución en relax y descanso y hay mucha 

gente que los prefiere si los comparamos con los de espumación, pues  se consigue la independencia de 

lechos pero sin perder la mejor transpirabilidad del colchón.

Esto aumenta la autonomía de las zonas de relax (también llamada independencia de lechos), ya que los 

muelles sólo actúan en la zona de contacto con el cuerpo y no el conjunto. 

Te recomendamos los colchones de muelles ensacados si tu masa corporal es media-baja.

Colchones
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Muelle Ensacado
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Tejido Transpirable
Fibra Atérmica ®
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Composición del acolchado

• Carcasa de muelle ensacado confort spring con varilla estabilizadora y refuerzo perimetral  Box 28 kg.
• Tejido strech de alta calidad
• Acolchado fibras naturales en tejido strech de alto gramaje  HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda en tejido velour transpirable
• Garantía 2 años  

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón Ensanatur de muelle ensacado , destaca mayoritariamente porque cada muelle se encuentra 

dentro de su propio saco de tela, lo cual reduce la fricción entre muelles y contribuye a una excelente 

comodidad. Suponen toda una evolución en relax y descanso y hay mucha gente que los prefiere si los 

comparamos con los de espumación  , pues  se consigue la independencia de lechos pero sin perder la 

mejor transpirabilidad del colchón.

Esto aumenta la autonomía de las zonas de relax (también llamada independencia de lechos), ya que los 

muelles sólo actúan en la zona de contacto con el cuerpo y no el conjunto. 

Te recomendamos los colchones de muelles ensacados si tu masa corporal es media-baja.

Colchones

MULACONFORT
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Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Ensacado Tejido Strech

Altura
26

Muelle Ensacado

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Viscoelástica de alta 
densidad - CEE

Tejido Velour acolchado
inferior ®

Tejido Transpirable

Fibra
Aterimica ®
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Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  y sistema patentado dorsal spring
• Refuerzos perimetral 
• Filtro de alto gramaje más 2 cm, Hr confort plus densidad 28 kg 
• Tejido strech de alta calidad
• Acolchado superior tapa a tapa con Visco-Contac + HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Acolchado inferior en tejido velour y visco contac fibra atérmica todotherm.
• Platabanda  con decoración a juego con tela y válvulas arome
• Garantía 8 años 

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón BIOSPRING es el único en el mercado con el SISTEMA PATENTADO DORSAL SPRING en el cual se 

fusionan el sistema tradicional del muelle bonell y el tan aclamado MUELLE ENSACADO, somos la única empresa 

que ha conseguido fusionar estos dos sistemas de descanso en uno, consiguiendo y proporcionando una increíble 

sensación de firmeza y adaptabilidad en el núcleo de este colchón.

Además cuenta con el visco elástico de mejor calidad y densidad que se puede ofrecer en el mercado, un colchón 

firme y ergonómico donde descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

MUELLE ENSACADO

Este sistema destaca por que cada muelle va introducido en su saquito de tela con un alambre de 2 mm de 

diámetro con una resistencia de 168 kg cada uno.

Colchones
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Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  
• Refuerzos perimetral
• Filtro de alto gramaje +  hr confort plus
• Tejido strech de alta calidad
• Acolchado compuesto por Visco-Contac + HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda transpirable en velour.
• Garantía 5 años

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón Catedral cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, la visco elástica de mejor calidad y densidad que se puede ofrecer en el mercado, un colchón firme 

y ergonómico donde descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

VISCO-CONTACT 

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras descansamos.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Viscoelástico Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadTejido StrechMuelle Biconico
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Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  
• Refuerzos perimetral
• Filtro extra plus de alto gramaje
• Acolchado 30 mm  HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm
• Platabanda transpirable
• Garantía 5 años
• Tejido strech de alta calidad.
• Válvulas de aireación arome para la correcta ventilación del colchón.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón LUIS XV cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, y hr confort plus de la mejor calidad, un colchón firme y especial.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 25-S KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales.

Colchones

MULACONFORT
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Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  y sistema dorsolumbar
• Refuerzos perimetral
• Filtro de alto gramaje
• Acolchado visco-contac  + HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm
• Platabanda con válvulas de aireación.
• Tejido strech de alta calidad.
• Garantía 5 años

.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión

El colchón DORSOLUMBAR VISCO cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 

millones de personas en el mundo, y el hr de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico, con el sistema 

dorsolumbar el cual llevamos fabricando mas de 25 años y nos proporciona una experiencia única en su colocación 

y construcción.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 28 KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales .

VISCO-CONTACT

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras descansamos.

.

Colchones
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Muelle Bicónico con 
Sistema Dorsolumbar

 Visco - contac + HR Confort Plus y
Fibra atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.
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Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  y sistema dorsolumbar
• Refuerzos perimetral
• Filtro de alto gramaje
• Acolchado 30 mm HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm
• Platabanda con válvulas de aireación.
• Tejido strech de alta calidad.
• Garantía 5 años
.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón DORSOLUMBAR cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de 

personas en el mundo, y la goma hr de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico, con el sistema dorsolumbar 

el cual llevamos fabricando mas de 25 años y nos proporciona una experiencia única en su colocación y 

construcción.

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 28 KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

24+-

Muelle Bicónico con sistema
Dorsolumbar

HR Confort Plus  y 
Fibra atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.

MODELO DORSOLUMBAR

140/ 180 200

218

240

238

262
300

334

334

368

368

404

460

510

580

638

D



MODELO CAPRICHO GEL

140/ 180 200

260

286

278

304
322

354

340

374

380

418

470

518

570

626

FIRMEZA

2

Capricho Gel



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora  
• Refuerzos perimetral
• Filtro de alto gramaje + 40 mm HR Confort Plus
• Acolchado superior Visco-Gel  55 Kg + Visco contact y fibra atérmica todotherm.
• Acolchado Inferior en 3d transpirable
• Platabanda con tejido velour transpirable
• Garantía 2 años.
  

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón CAPRICHO GEL cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de 

personas en el mundo, la visco elástica con partículas de gel y la goma hr de mejor calidad, un colchón firme 

y ergonómico donde descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en 

el muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

VISCOELÁSTICA CON PARTICULAS DE GEL

Un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo los problemas 

de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras descansamos.

Además proporciona una bajada de la temperatura en la superficie de nuestro colchón proporcionada por las 

partículas de gel de su interior.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

AntiácarosGel Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido 3D.

Muelle Biconico

Visco contact y fibra 
atermica todotherm®

Viscoelástica de alta 
densidad - CEE

Tejido 3D ®Visco Gel ®

Altura
26 +-

MODELO CAPRICHO GEL

140/ 180 200

260

286

278

304
322

354

340

374

380

418

470

518

570

626



MODELO SENSACIÓN VISCO

140/ 180 200

236

258

250

275
290

320

308

340

350

386

456

500

548

602

FIRMEZA

2

Sensación visco



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado visco-contac  + HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm
• Platabanda con válvulas de aireación.
• Garantía  2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón SENSACION VISCO cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones 

de personas en el mundo, la visco elástica y la hr de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico donde 

descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

VISCO-CONTACT 

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras descansamos.

.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

24+-

Muelle Bicónico

HR Confort Plus  y Fibra 
atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

MODELO SENSACIÓN VISCO

140/ 180 200

236

258

250

275
290

320

308

340

350

386

456

500

548

602

Viscoelástica de alta 
densidad - CEE

Viscoelástico



MODELO SENSACIÓN PLUS

140/ 180 200

214

236

242

266
272

298

290

320

318

350

414

454

496

546

FIRMEZA

2

Sensación Plus



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Tejido strech de alta calidad.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado 40 mm HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm
• Platabanda con válvulas de aireación.
• Garantía  2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón SENSACION PLUS cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones 

de personas en el mundo, la mejor goma hr de la mejor calidad y densidad que se puede ofrecer en el mercado, 

un colchón firme y ergonómico donde poder descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 28 KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales .

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

24+-

Muelle Bicónico

HR Confort Plus  y Fibra 
atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.

MODELO SENSACIÓN PLUS

140/ 180 200

214

236

242

266
272

298

290

320

318

350

414

454

496

546



MODELO SUEÑO

140/ 180 200

148

166

166

182
198

218

224

246

240

264

312

344

374

412

FIRMEZA

2

Sueño



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Tejido strech de alta calidad.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado continuo ambas caras  20 mm HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Garantía  2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón SUEÑO cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, la mejor goma hr de la mejor calidad y densidad que se puede ofrecer en el mercado, un colchón 

firme y ergonómico donde poder descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 25 KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales .

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

22+-

Muelle Bicónico

HR Confort Plus  y Fibra 
atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.

MODELO SUEÑO

140/ 180 200

148

166

166

182
198

218

224

246

240

264

312

344

374

412



FIRMEZA

2

Giralda

MODELO GIRALDA

140/ 180 200

120

140

140

170
160

188

195

220                                                                             

214

235

278

320

320

360



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Tejido strech de alta calidad.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado continuo ambas caras 15 mm HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con válvulas de aireación.
• Garantía  2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón GIRALDA cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, la goma hr de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico donde descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 25 KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales .

.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

22+-

Muelle Bicónico

HR Confort Plus  y Fibra 
atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.

MODELO GIRALDA

140/ 180 200

120

140

140

170
160

188

195

220

214

235

278

320

320

360



FIRMEZA

2

Sirenita

MODELO SIRENITA

140/ 180 200

98

108

110

122
136

150

148

162

164

180

208

228

257

282



 

Composición del acolchado

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Tejido strech de alta calidad.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado continuo ambas caras 10 mm HR Confort Plus y fibra atérmica todotherm. 
• Garantía  2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

El colchón SIRENITA cuenta con el sistema de muelle bonell en el cual confían más de 2000 millones de personas 

en el mundo, la goma hr de mejor calidad, un colchón firme y ergonómico donde descansar.

Tecnología de los materiales del colchón

MUELLE BONNELL 

Este sistema de muelles es el más tradicional, compuesto por un doble cono invertido, con acero de la mejor 

calidad, 4.30 de diámetro en la varilla estabilizadora, 1,35 en el gusanillo de junta, y de 2.30 de diámetro en el 

muelle el cual dada a la forma de un reloj de arena, y que se estrecha más por el centro, permite un descanso 

más confortable y reduce los movimientos que produce el cuerpo durante el descanso.

HR CONFORT PLUS DENSIDAD 23  KG

A dos caras, un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 

los problemas de espalda y cervicales .

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Biconico Tejido Strech

Altura

21+-

Muelle Bicónico

HR Confort Plus  y Fibra 
atérmica Todotherm®

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®.

Tejido Transpirable.

MODELO SIRENITA

140/ 180 200

98

108

110

122
136

150

148

162

164

180

208

228

257

282



MODELO ESTADIO Y ESTADIO PLUS

153

175

180

196
253

278

FIRMEZA

Estadio
y Estadio plus HR

2



 

Composición del acolchado MODELO ESTADIO

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus  + Visco –Contac  y  fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con 3d .
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Bicónico

Altura

22

Muelle Bicónico

MODELO ESTADIO Y ESTADIO PLUS

153

175

180

196
253

278

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del peso  por toda 
la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

Nucleo HR Confort Plus

 

Composición del acolchado MODELO ESTADIO PLUS

• Núcleo Confort Plus 25 KG  M2
• Acolchado Tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus + Visco Contac y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda y acolchado inferior con 3D transpirable.
• Garantía 2 años

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMucleo HR Inalterable Tempertura

Tejido 3D.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Tejido 3D.

Tejido Transpirable.

Tejido Transpirable.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

+-

Altura

22+-

Tejido 3D.



MODELO CANCHA Y CANCHA PULS

153

175

180

196
253

278
FIRMEZA

Cancha
y Cancha plus HR

2



 

Composición del acolchado MODELO CANCHA

• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus  + Visco –Contac  y  fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con 3d .
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Bicónico

Muelle Bicónico

MODELO ESTADIO Y ESTADIO PLUS

153

175

180

196
253

278

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del peso  por toda 
la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

Nucleo HR Confort Plus

 

Composición del acolchado MODELO CANCHA PLUS

• Núcleo Confort Plus 25 KG  M2
• Acolchado Tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus + Visco Contac y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda y acolchado inferior con 3D transpirable.
• Garantía 2 años

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMucleo HR Inalterable Tempertura

Tejido 3D.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Tejido 3D.

Tejido Transpirable.

Tejido Transpirable.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Altura

22+-

Tejido 3D.

Altura

22+-



MODELO MELODY Y MELODY PLUS

153

175

180

196
253

278

FIRMEZA

Melody
Melody plus HR

2



 

Composición del acolchado MODELO MELODY
• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus  + Visco –Contac  y  fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con 3d .
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Bicónico

Muelle Bicónico

MODELO MELODY Y MELODY PLUS

153

175

180

196
253

278

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del peso  por toda 
la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

Nucleo HR Confort Plus

 

Composición del acolchado MODELO MELODY PLUS
• Núcleo Confort Plus 25 KG  M2
• Acolchado Tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus + Visco Contac y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda y acolchado inferior con 3D transpirable.
• Garantía 2 años

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMucleo HR Inalterable Tempertura

Tejido 3D.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Tejido 3D.

Tejido Transpirable.

Tejido Transpirable.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Altura
22+-

Altura
22+-

Tejido 3D.



153

175

180

196
253

278

FIRMEZA

Londres

R-66

MODELO LONDRES Y LONDRES PLUS
MODELO R-66 Y R66 PLUS

2

y Londres plus HR

y R-66 plus HR



 

Composición del acolchado MODELO LONDRES y R-66
• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus  + Visco –Contac  y  fibra atérmica todotherm.
• Platabanda con 3d .
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Bicónico

Altura
22

Muelle Bicónico

153

175

180

196
253

278

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del peso  por toda 
la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

Nucleo HR Confort Plus

 

Composición del acolchado MODELO LONDRES PLUS y R-66 PLUS
• Núcleo Confort Plus 25 KG  M2
• Acolchado Tapa a tapa con diseño exclusivo HR Confort Plus + Visco Contac y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda y acolchado inferior con 3D transpirable.
• Garantía 2 años

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMucleo HR Inalterable Tempertura

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Tejido 3D.

Tejido Transpirable.

Tejido Transpirable.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

+-

Altura
22+-

MODELO LONDRES Y LONDRES PLUS
MODELO R-66 Y R66 PLUS



FIRMEZA

Luna Sol
La cuna ideal para su bebe

MODELO LUNA Y SOL EN MUELLE O HR

58 63 74

55/115 60/120 70/140
78 82 86

55/115 60/120 70/140
CON

VISCO

2



 

Composición del acolchado MODELOS LUNA Y SOL MUELLE
• Carcaza de muelle bicónico con varilla estabilizadora.
• Refuerzos perimetral.
• Filtro de alto gramaje.
• Acolchado tapa a tapa con diseño exclusivo 
             HR Confort Plus + fibra atérmica todotherm.
• Platabanda en color
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMuelle Bicónico

Altura

22

Muelle Bicónico

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del 
peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.

Nucleo HR Confort Plus

 

Composición del acolchado MODELOS LUNA Y SOL HR
• Núcleo Confort Plus 23 KG  M2
• Acolchado Tapa a tapa con diseño exclusivo 
             HR Confort Plus + Visco Contac y fibra atérmica todotherm.
• Platabanda en color
• Garantía 2 años

Antiácaros Ambas Caras Transpirable DurabilidadMucleo HR Inalterable Tempertura

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Tejido 3D.

Tejido Transpirable.

Tejido Transpirable.

HR Confort Plus + Visco - Contac y 
Fibra atérmica Todotherm®

Sol

MODELO LUNA Y SOL EN MUELLE O HR

58 63 74

55/115 60/120 70/140
78 82 86

55/115 60/120 70/140
CON

VISCO

Altura

22

+-

+-



MODELO NATURTEC

140/ 180 200

470

518

522

572
675

740

735

806

810

891

972

1069

1166

1283

FIRMEZA

5

Naturtec

ESPUMA

GreenBio

Protegemos El Medio Ambiente

®.



 

Composición del acolchado

• Núcleo elaborado a partir de la espumación de aceites vegetales de 22 cm de 40 kg M3.
• Producto revolucionario respetuoso con el medio ambiente.
• Libre de CFC.
• Inalterable a los cambios de temperatura.
• Tejido strech de fibras naturales con tratamiento SANTIZED®.
• Acolchado tapa a tapa con 30mm Hr SS Confort Plus.
• Garantía 5 años

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión del 
peso  por toda La superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

El colchón NATURTEC con su núcleo especial BIOGREEN elaborado a partir de la espumación 
de aceites vegetales y libre de CFC de 22 cm de altura y su acolchado de 3 cm de super soft 
extra suave. Está pensado para ofrecer firmeza y ergonomía siendo un colchón ideal, ya que 
su composición hace que se disperse mejor la presión ejercida por el peso del cuerpo sobre la 
superficie del colchón 
Tecnología de los materiales
El núcleo BIOGREEN se ha desarrollado conjuntamente por empresas colaboradoras y que 
conocemos perfectamente dada a los años de experiencia que tenemos en este sector.
SUPER SOFT
Un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 
los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras 
descansamos.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR
a base de aceites 

vegetales

Tejido Strech

Altura

29

Nucleo HR a partir de aceites
vegetales.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido Transpirable

MODELO NATURTEC

140/ 180 200

470

518

522

572
675

740

735

806

810

891

972

1069

1166

1283

Inalterable Tempertura

+-

Hr Super Sofot Confort Puls 30mm



MODELO VISCOTEC

140/ 180 200

244

260

276

298
342

378

378

410

438

492

500

550

580

638

FIRMEZA

2

Viscotec



 

Composición del acolchado

• 4 Cm Visco-Contac D- 50 Kg.
• Núcleo Hr Confort Plus de 30 Kg m3 SS.
• Acolchado con tejido Velour atérmico de alta calidad en tapa a tapa .
• Acolchado inferior en 3d para máxima transpiración.
• Platabanda velour.
• Garantía 2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

El colchón VISCOTEC con visco-contact de 2 cm en su acolchado más 2 cm en su bloque de 
espumación HR CONFORT PLUS está pensado para ofrecer firmeza y ergonomía siendo un 
colchón ideal para quienes le gusta dormir en una firmeza extra ya que su composición en visco 
elástica  hace que se disperse mejor la presión ejercida por el peso del cuerpo sobre la superficie 
del colchón y se cree una capa térmica para mejorar la temperatura del durmiente.
Tecnología de los materiales
El NUCLEO de HR CONFORT PLUS se ha desarrollado conjuntamente por empresas colaboradoras 
y que conocemos perfectamente dada a los años de experiencia que tenemos en este sector.
VISCO-CONTACT 
Un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 
los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras 
descansamos.
Además proporciona una bajada de la temperatura en la superficie de nuestro colchón 
proporcionada por las partículas de gel de su interior.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR

Nucleo HR confort Plus.

Tejido Velour atermico
de alta calidad®

Tejido  3D. máxima Transpiración

Inalterable Tempertura Durabilidad

Altura

27+-

MODELO VISCOTEC

140/ 180 200

244

260

276

298
342

378

378

410

438

492

500

550

580

638

Tejido VelourViscoelástico

Visco-Contac D-50Kg.®
D



MODELO TERRA y TERRA-GEL

140/ 180 200

200

220

240

264
300

330

338

363

380

418

460

506

580

638

FIRMEZA

2

Terra o Terra - Gel

Solo Terra-Gel



 

Composición del acolchado

• 2 Cm de Visco-Contac + 15mm Hr Confort plus en acolchado.
• Núcleo Hr Confort Plus 25 kg M3 estructura abierta.
• Acolchado inferior 3d para máxima transpirabilidad.
• Tejido strech gran calidad.
• Platabanda decorada con tela acolchado a juego.
• Garantía 2 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

El colchón TERRA con su núcleo confort plus de 30 kg de densidad. Está pensado para ofrecer 
firmeza y ergonomía siendo un colchón ideal para quienes le gusta dormir en una firme y 
confortable ya que su composición y la visco-contact hace que se disperse mejor la presión 
ejercida por el peso del cuerpo sobre la superficie del colchón 
Tecnología de los materiales
El NUCLEO de HR CONFORT PLUS se ha desarrollado conjuntamente por empresas colaboradoras 
y que conocemos perfectamente dada a los años de experiencia que tenemos en este sector.
VISCO-CONTACT 
Un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 
los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras 
descansamos.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  3D. máxima Transpiración

Inalterable Tempertura Durabilidad

Altura

24+-

Viscoelástico

Visco-Contac D-50Kg.®
D

Tejido Strech

MODELO TERRA y TERRA -GEL

140/ 180 200

200

220

240

264
300

330

338

363

380

418

460

506

580

638

TERRA - GEL : Modelo Fabricado con Visco-Gel 55Kg.

Gel



MODELO PRESTIGIE

140/ 180 200

180

198

196

215
250

275

276

303

315

347

353

388

424

466

FIRMEZA

2

Prestige



 

Composición del acolchado

• Núcleo de HR Confort Plus alta densidad
• Tejido Stretch de alta calidad.
• Supersoft  de 2 cm en ambas caras.
• Ventilación interna.
• Adaptable, anatómico e indeformable.
• Antiácaros, antihumedad.
• Garantia 2 años

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

El colchón PRESTIGIE con su núcleo confort plus de 25 kg de densidad y su acolchado de 2 cm 
de super soft. Está pensado para ofrecer firmeza y ergonomía siendo un colchón ideal para 
quienes le gusta dormir en una firme y confortable ya que su composición hace que se disperse 
mejor la presión ejercida por el peso del cuerpo sobre la superficie del colchón 
Tecnología de los materiales
El NUCLEO de HR CONFORT PLUS se ha desarrollado conjuntamente por empresas colaboradoras 
y que conocemos perfectamente dada a los años de experiencia que tenemos en este sector.
SUPER SOFT
Un material que se adapta a la silueta del cuerpo ayudando a distribuir las presiones combatiendo 
los problemas de espalda y cervicales  favoreciendo  la circulación de nuestro cuerpo mientras 
descansamos.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  Transpirable

Inalterable Tempertura Anatomico e 
Indeformable

Altura

24+-

Supersoft ® de 2 cm en 
ambas caras

D

Tejido Strech

MODELO PRESTIGIE

140/ 180 200

180

198

196

215
250

275

276

303

315

347

353

388

424

466



MODELO APOLO VISCO

140/ 180 200

176

192

200

220
272

298

302

332

332

364

398

438

477

525

FIRMEZA

2

Apolo o  Apolo visco 

MODELO APOLO 

140/ 180 200

153

168

178

195
242

266

267

292

294

322

353

388

424

466

FIRMEZA



 

Composición del acolchado APOLO

• Núcleo de HR Confort Plus alta densidad
• Tejido Stretch de alta calidad.
• Fibra Todotherm.
• Ventilación interna.
• Adaptable, anatómico e indeformable.
• Antiácaros, antihumedad.
• Garantia 2 años

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  Transpirable

 Visco Contac + Fibra 
Todotherm ® 

D

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR Inalterable Tempertura Anatomico e 
Indeformable

Altura

22+-

Tejido StrechViscoelástico

MODELO APOLO 

140/ 180 200

153

168

178

195
242

266

267

292

294

322

353

388

424

466

 

Composición del acolchado : APOLO VISCO

• Núcleo de HR Confort Plus alta densidad
• Tejido Stretch de alta calidad.
• Acolchado Visco Contac + fibra Todotherm.
• Ventilación interna.
• Adaptable, anatómico e indeformable.
• Antiácaros, antihumedad.
• Garantia 2 años

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  Transpirable

Fibra Todotherm ® 
D

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR Inalterable Tempertura Anatomico e 
Indeformable

Altura

22+-

Tejido Strech

MODELO APOLO VISCO

140/ 180 200

176

192

200

220
272

298

302

332

332

364

398

438

477

525



MODELO ECONOMIC  VISCO

140/ 180 200

136

150

156

172
208

230

224

246

246

272

272

300

310

342
FIRMEZA

2

Economic o Economic visco

MODELO ECONOMIC

140/ 180 200

110

122

130

144
174

192

186

204

210

232

240

264

280

308
FIRMEZA



 

Composición del acolchado ECONOMIC

• Núcleo de HR Confort Plus alta densidad
• Tejido Stretch de alta calidad.
• Acolchado Confort Plus + fibra Todotherm.
• Ventilación interna.
• Adaptable, anatómico e indeformable.
• Antiácaros, antihumedad.
• Garantia 2 años

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  Transpirable

 Visco Contac + Fibra 
Todotherm ® 

D

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR Inalterable Tempertura Anatomico e 
Indeformable

Altura

20+-

Tejido StrechViscoelástico

 

Composición del acolchado : ECONOMIC VISCO

• Núcleo de HR Confort Plus alta densidad
• Tejido Stretch de alta calidad.
• Acolchado Visco Contac + fibra Todotherm.
• Ventilación interna.
• Adaptable, anatómico e indeformable.
• Antiácaros, antihumedad.
• Garantia 2 años

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

Nucleo HR confort Plus.

Stretch de alta calidad
y tratamiento SANITIZED®

Tejido  Transpirable

Fibra Todotherm ® 
D

Antiácaros Ambas Caras TranspirableMucleo HR Inalterable Tempertura Anatomico e 
Indeformable

Altura

20+-

Tejido Strech

MODELO ECONOMIC  VISCO

140/ 180 200

136

150

156

172
208

230

224

246

246

272

272

300

310

342

MODELO ECONOMIC

140/ 180 200

110

122

130

144
174

192

186

204

210

232

240

264

280

308



FIRMEZA

Latex

5

MODELO LÁTEX

140/ 180 200

382

427

434

486
543

608

598

669

658

736

784

868

946

1041



 

Composición del acolchado

• Nucleo de látex de 18cm, perfirado, con distintas partes reforzadas distribuyendo la confortabilidad
 y adaptabilidad total del cuerpo para nuestra articulaciones.
• Funda interior de algodón transpirable.
• Funda strech con logo látex, acolchada con fibras de elevada suavidad y tacto.
• Desenfundable.
• Garantia 5 años.

Gracias a la capacidad de estos materiales se consigue adaptarse a la silueta de nuestro cuerpo a la dispersión 
del peso  por toda la superficie del colchón, favoreciendo la circulación y el descanso.®.

Los colchones de látex son una excelente opción para conseguir un descanso en excelentes 
condiciones. 
Sus características ofrecen una gran elasticidad, perfecta adaptación al cuerpo, ventilación y 
aireación, resistencia al moho y las bacterias, y una gran durabilidad. 
Seleccione el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y disfrute del mejor descanso

Colchones

MULACONFORT
Grupo

Antiácaros Ambas Caras Transpirable Durabilidad

Altura

20+-

Mucleo LATEX

Nucleo de Látex perforado.

Tejido interior Agodon 100%.

Funda Strech con logo látex, acolchada 
con fibras de elevación.

Desenfundable

D

MODELO LÁTEX

140/ 180 200

382

427

434

486
543

608

598

669

658

736

784

868

946

1041



2

Canape 
Canape gran box 

MODELO CANAPE CON TAPA 3D

288

318

288

318
292

324

322

358

342

380

MODELO CANAPE PARTIDO TAPA 3D

180 200

386

426

422

465

536

590

576

636

584

648    

MODELO CANAPE GRANBOX

312

346

312

346
365

400

380

418

415

456

MODELO CANAPE GRAN BOX PARTIDO 

180 200

428

460

460

506

555

610

630

796

740

814

480

528



Colchones

MULACONFORT
Grupo

MODELO CANAPE CON TAPA 3D.

288

318

288

318   
292

324

322

358

342

380

 

Caracteristicas: MODELO CANAPE CON TAPA EN 3D.
• Canape abatible con estructura de hierro y doble bastidor de tubo laminado de 30x30x1,5 y refuerzos de unión.
• Tapa de tubo laminado y fondo solido de aglomerado de 10mm.
• Patas de PVC o Madera.
• Tapa tapizada en 3D o polipiel.
• Altura 34/35 e interior 23/24
• Garantía  2 años.

 

COLORES DISPONIBLES EN POLIPIEL

Polipiel Negro Polipiel Marrón Polipiel Beig Polipiel Blanco Polipiel Plata

 

Caracteristicas: MODELO CANAPE GRANBOX
• Canape abatible con estructura de hierro y doble bastidor de tubo laminado de 30x30x1,5 y refuerzos de unión.
• Tapa de tubo laminado y fondo solido de aglomerado de 10mm.
• Patas de PVC o al suelo, perfil oculto en goma.
• Tapa tapizada en 3D o polipiel.
• Altura 42+- e interior 32+-
• Garantía  2 años.

 

COLORES DISPONIBLES EN POLIPIEL

Polipiel Negro Polipiel Marrón Polipiel Beig Polipiel Blanco Polipiel Plata

MODELO CANAPE PARTIDO TAPA 3D

180 200

386

426

422

465

536

590

576

636

584

648

MODELO CANAPE GRANBOX

312

346

312

346
365

400

380

418

415

456

MODELO CANAPE GRAN BOX PARTIDO 

180 200

428

460

460

506

555

610

630

796

740

814

480

528

 

PRECIOS BORDE POLIPIEL 36 puntos



2

Base tapizada

Canape
Estructura de Madera



 

Caracteristicas: MODELO BASE TAPIZADA Y PATAS
• Bastidor de tubo laminado de 30x30x1,5 con refuerzo
• Tablero en aglomerado
• Barra de refuerzo interior - Cuadrantes de 3 mm. para acoplar patas
• Tapizado en 3D o borde en polipiel.
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

MODELO CANAPE MADERA

335

370

335

370
350

385

395

430

428

474

520

560

MODELO BASE TAPIZADA

89

98

89

98
95

105

108

118

115

128

4 patas 7 Euros • 6 patas 13 Euros

PATAS DE BASE TAPIZADA

139

153

TAPICERIA EN TEJIDO POLIPIEL EN EL BORDE
90 Y 105 - 36 PUNTOS
135 Y 150 - 36 PUNTOS

 

Caracteristicas: MODELO CANAPE MADERA

• Estructura de MADERA.
• 4 patas de madera maciza.
• Estructurade la tapa con refuerzo en acero y barras transversales
• Altura del canape 35 cm.
• Fondo interior + - 24.



2

SEMIANCHA

MULTILAMINAS

ANCHA

Somieres



 

Caracteristicas: MODELO LAMA ANCHA

• Somier de lámina vaporizadas, antideslizantes.
• Estructura de acero de 40x30x1.
• Láminas embutidas con tacos antiruido y solapa antimovimiento.
• Pintura Polipox y tratamiento anticorrosión, refuerzo barra central.
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

MODELO LAMA MULTILAMINAS

95

114

94

105
112

124

126

140

131

147

144

162

MODELO LAMA SEMIANCHA

74

78

70

80
96

106

100

112

106

118

118

132

MODELO LAMA ANCHA

58

64

48

54
60

68

72

80

78

86

 

Caracteristicas: MODELO LAMA SEMIANCHA

• Somier de lámina vaporizadas, antideslizantes.
• Estructura de acero de 40x30x1.
• Láminas embutidas con tacos antiruido y solapa antimovimiento.
• Pintura Polipox y tratamiento anticorrosión, refuerzo barra central.
• Garantía  2 años.

 

Caracteristicas: MODELO LAMA MULTILAMINA

• Somier de lámina de haya vaporizadas, antideslizantes.
• Estructura de acero de 40x30x1.
• Sistema de tacos de PVC ensamblados a las laminas
• Regulación de firmeza doble lámina con adaptación a la firmeza deseada.
• Pintura Polipox y tratamiento anticorrosión, refuerzo barra central.
• Garantía  2 años.

4 patas 7 Euros • 6 patas 13 Euros

PATAS DE SOMIER

4 patas 7 Euros • 6 patas 13 Euros

PATAS DE SOMIER

4 patas 7 Euros • 6 patas 13 Euros

PATAS DE SOMIER



Cama Articulada

con Carro Elevador
Somier Geriatrico

en Acero

2

2



 

Caracteristicas: MODELO CAMA ARTICULADA EN ACERO

• Somier de lámina de haya vaporizada estructura de acero de 50x20x1 
• Motor con sistema de elevación.
• Acoplamiento de patas de rosca y patas a juego.
• 5 planos de articulación.
• Láminas embutidas con tacos antiruido y solapa antimovimiento.
• Pintura Polipox y tratamiento anticorrosión, sistema de rotulas de suspensión de caucho elástico.
• Garantía  2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

MODELO SOMIER GERIATRICO CON CARRO ELEVADOR

1450

1580
1640

1720

 

Caracteristicas: MODELO SOMIER GERIATRICO CON CARRO ELEVADOR

• Somier de haya vaporizadas de 38x8 mms. de ancho con papel estructurado antideslizante.
• Estructura de acero de 50x20x1 - Bastidor interno reforzado
• Motor con sistema silencioso de ellevación, bateria para evitar falllos.
• Pintura Polipox y tratamiento anticorrosión.
• Sistema de rótula de suspensión de caucho elastico de alta calidad.
• Cuadrantes de 58x58 de chapa de 3mms. soldadas al bastidor
 para acoplamiento de las patas de rosca.
• Ruedas con freno
•  Incluye cabecero piecero y barandillas
• Garantía  2 años.

MODELO CAMA ARTICULADA

370

410

350

400
402

462

470

560

546

627

75/80 135



Cabeceros

2

Eros

Podras  combinar y diseñar los cuadros 
tu mismo en casa

Polipiel Negro Polipiel Marrón Polipiel Beig Polipiel Blanco Polipiel Plata

Gama de COLORES para su combinación

Nuria



 

Caracteristicas: CABEZAL NURIA TAPIZADO EN POLIPIEL LISA ó BI-COLOR

• Estructura de acero de 30 x 30 x 10 mm en tubo cuadrado.
• Estructura de soporte de 10 mm.
• Acolchado interior en 4 cm .
• Polipiel lisa de alta gama.
• Garantia 2 años.
• Cuadros Intercambiables.
• Fabricado totalmente a mano.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

MODELO CABEZAL NURIA  TAPIZADO EN POLIPIEL LISA ó BI-COLOR a elegir

  

Caracteristicas: MODELO CABEZAL EROS  TAPIZADO COLORES a ELEGIR

• Estructura de acero de 30 x 30 x 10 mm en tubo cuadrado
• Estructura doble de soporte de 10 mm e intercambiable
• Acolchado interior en 3 + 1 cm 
• Tejido luxury a color liso de alta gama
• Garantía  2 años.

MODELO CABEZAL EROS TAPIZADO  COLORES  a ELEGIR

El CABECERO NURIA es uno de nuestros productos para terminar de dar un servicio al cliente completo.

Como siempre poniendole todo nuestro esfuerzo en utilizar materiales 

y telas imnovadoras y de ultima generación solo para el descanso y su entorno,

que tambien es importante para que la relajación y el descanso sea completo 

por eso terminamos con nuestra linea de cabeceros, con modulos intercambiables. 

El CABECERO EROS es uno de nuestros productos para terminar de dar un servicio al cliente completo.

Como siempre poniendole todo nuestro esfuerzo en utilizar materiales 

y telas imnovadoras y de ultima generación solo para el descanso y su entorno,

que tambien es importante para que la relajación y el descanso sea completo 

por eso terminamos con nuestra linea de cabeceros.

 

COLORES DISPONIBLES EN POLIPIEL

Polipiel Negro Polipiel Marrón Polipiel Beig Polipiel Blanco Polipiel Plata

 

COLORES DISPONIBLES EN POLIPIEL

Polipiel Negro Polipiel Marrón Polipiel Beig Polipiel Blanco Polipiel Plata

258

308

275

325
288

338

308

358

347

397

90(105) 105(120) 135(150) 150(165) 160(175) 180(195) 200(215)

60

120

ALTURA

ALTURA

387

437

438

488

92

112

95

118
104

140

122

156

140

172

90(105) 105(120) 135(150) 150(165) 160(175) 180(195) 200(215)

60

120

ALTURA

ALTURA

150

210

175

240



2

Almohadas

Fibra + Funda

Viscolastica

Fibra

Carbono

Latex



Caracteristicas: ALMOHADA DE FIBRA

•   Almohada fibra hueca silicona.
•  Funda interior 50% algodón y 50% poliéster.
•  Gran resistencia.
•  Adaptable.
•  Garantía 2 años.

Colchones

MULACONFORT
Grupo

PATAS DE SOMIER

Caracteristicas: ALMOHADA VISCOLASTICA

•  Almohada de viscoelástica de alta densidad
•  Elimina presiones del cuello y cervicales.
•  Favorece la circulación sanguínea.
•  Sensible a la temperatura corporal.
•  Doble funda.
•  Tejido strech diseño exclusivo.
•  Funda de transporte cómoda y exclusiva.

Caracteristicas: ALMOHADA FIBRA + FUNDA

•  Almohada fibra hueca silicona.
•  Doble funda.
•  Funda interior 50% algodón y 50% poliéster.
•  Funda exterior 50% algodón y 50% poliéster.
•  Gran resistencia.
•  Adaptable.
•  Garantía 2 años.

Caracteristicas: ALMOHADA CARBONO

•  Almohada Viscoelástica, Carbono Activo.
•  Funda interior punto de poliéster 100%.
•  Funda exterior Strech de 270 gr. varios hilos de plata anti-estrés.
•  Relleno núcleo viscoelástico de carbono activo perforado.
•  Garantía 2 años.

Caracteristicas: ALMOHADA LATEX

•  Almohada de látex 100% de alta densidad.
•  Transpirable por su estructura celular abierta que permite la    circulación de aire en su interior.
•  Doble funda.
•  Gran resistencia y durabilidad.
•  Funda de transporte cómoda y exclusiva.
•  Garantía 2 años.

MODELO ALMOHADA FIBRA

9,5 11 13 16 17 20

60/70/80

MODELO ALMOHADA VISCOLASTICA

32 36 42 48 51 60

60/70/80

MODELO ALMOHADA FIBRA + FUNDA

14 18 21 26 30 40

60/70/80

MODELO ALMOHADA CARBONO

40 45 51 61 66 78

60/70/80

MODELO ALMOHADA LATEX

45 55 60 73 80 95

60/70/80
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Opciones
• Los modelos muelle bonell y nucleo se pueden fabricar en +/- 16 cm y variara la altura según modelo.

• Todos los modelos de muelle bonell en cualquiera de sus medidas se les puede incorporar nuestro sistema patentado dorsalspring                                       
           (incremento de 95 puntos).

• Todos los modelos de muelle bonell en cualquier medida se les puede incorporar el sistema de firmeza extra dorsolumbar 
           (incremento de 38 puntos).

• Colchon redondo se puede fabricar en cualquier modelo (tarifa según modelo, preguntar).

• Gemelos (todos los modelos) incremento de 58 Puntos.

• Sistema Elevable en los Canapes Abatibles incremento de 48 Puntos.

• Sistema Vento en las Bases Tapizadas y Tapaderas de los Canapes Abatibles (6 aireadores) incremento de 30 Puntos.

• Agencia Costes de Envio 50 Puntos.

• Maquetas para Exposiciones 30 Puntos.
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Colchones

MULACONFORT
GrupoCondiciones Generales de Venta

Todo pedido, fabricación o suministro, implica de la parte del comprador una adhesión 

completa a las condiciones de venta establecidas. El importe de las facturas se pagarán en 

la forma y plazo convenido, de no realizarse el mismo MULA CONFORT. S.COOP., se reserva 

el derecho de suspender, modificar o anular cualquier pedido pendiente de servicio.

PRODUCTO

•Tolerancia en artículos: ± 2 cms. en ancho y largo, ± 1 cms. en grueso.

•Únicamente los canapés y somier articulado llevan incluidas su juego de patas.

•Para cualquier artículo, medidas, formas o precios no contemplados en tarifa, consúltenos 

precio y tiempo de servicio.

•Las dimensiones y características técnicas indicadas en esta tarifa y catálogo son a título 

orientativo, el fabricante se reserva el derecho de modificarlas sin aviso previo.

•Todo pedido debe ir con los conceptos íntegramente expresados en esta tarifa a fin de 

evitar malentendidos.

PEDIDOS

•Todos los pedidos adquirirán firmeza con nuestra confirmación o por el transcurso de 48 h. 

desde su recepción en fábrica, no pudiendo anularse o modificarse o partir de dicho 

momento.

•Las fechas de entrega se dan a título orientativo.

•No se admitirán pedidos de modelos anulados. Debe considerarse modelo anulado aquel 

que así se indique desde fábrica o por nuestra red comercial. Si previa consulta a fábrica se 

admitiese, indicaremos el precio y plazo de servicio.

GARANTÍA:

Según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de garantías en la venta de bienes de consumo, este 

colchón está garantizado por un periodo de 2 años.

RECLAMACIONES Y RETIRADAS DE MERCANCÍA

• Ninguna reclamación da derecho al comprador a retrasar el pago total o parcialmente.

• No se admitirán devoluciones de productos de medidas especiales salvo por defecto de 

fabricación. Se consideran especiales cualquier artículo que sea diferente a las medidas 

usuales del mercado.

• Cualquier reclamación inherente al transporte (deterioro o rotura) no será admitida tras la 

recepción de la mercancía por el comprador, si no se hace mención en el albarán de entrega 

y/o se confirma por carta certificada, mail o fax en las 72 horas posteriores a la entrega.

• Para que el transportista proceda a retirar la mercancía del almacén del distribuidor, éste 

deberá llevar una orden de recogida emitida por MULA CONFORT. S.COOP. Los productos 

deben estar perfectamente embalados y si es posible con su embalaje original.

• De acuerdo a la garantía, la recogida de la mercancía que debe ser reparada se realizará 

en los almacenes del distribuidor al que se envió. MULA CONFORT. S.COOP., nunca será 

responsable del transporte desde el almacén del distribuidor, hasta el domicilio del 

consumidor final.

ABONOS DE MERCANCÍA

• Los abonos de mercancía defectuosa se harán efectivos cuando la misma llegue o fábrica 

tras su recogida del almacén del distribuidor.

MANTENIMIENTO ADECUADO DE SUS COLCHONES
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