


No debes dormir
en tu furgo,

sino descansar
Somos una empresa española, con más de 10 años de experiencia en el 

mundo del descanso enfocado a campers-caravanas. 

Nuestra diferencia con la competencia son nuestros materiales, que 

son de calidad superior.
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HR

VISCO

EVODRY

BREATHAIR

NUESTROS MATERIALES

Conocer los materiales es algo fundamental para saber qué es lo que queremos exactamente,
 y así acertar en nuestra eleccón de nuestro colchón.

Material no nocivo de última tecnología y de total transpiración, nos ofrece 
el soporte perfecto evitando cualquier tipo de presión sobre nuestro 
cuerpo, y permitiendo una rápida adaptación a las distintas posturas 
de cada persona. Con este soporte conseguiremos una sensación de 
ingravidez y un descanso totalmente reparador.

La  principal ventaja del Evodry respecto al resto de espumaciones 
utilizadas hasta ahora es la cantidad de aire que circula por el interior 
del colchón. Con el uso de Evodry, conseguimos que la circulación de aire 
sea máxima, siendo ideal para todas aquellas personas que pasan calor 
cuando duermen o tienen exceso de sudoración. El material Evodry es 
100% lavable, y 100% antiácaros.

Material viscoelástico con extracto de aceites de soja fabricado a partir de 
materia prima natural y no modificada transgénicamente. Su estructura 
de células abiertas, permite una circulación óptima del aire y proporciona 
una mayor y mejor elasticidad y durabilidad. Este material es usado en la 
gama Premium.

Material viscoelatico moldeado en planchas. Evita puntos de presión 
proporcionando adaptabilidad al colchon. Recomendamos un mínimo de 
2 cm, este es el material utilizado en la gama Basic.

Material desarrollado en Japón, caracterizado por su gran transpirabilidad, 
superior a cualquier otra espumación que evita el exceso de sudoración y la 
acumulación de calor en el núcleo del colchón, el soporte BREATHAIR es un 
gran termoregulador de la temperatura de nuestro colchón. Ademas gracias 
a su control de la húmedad permite que podamos lavar el producto en casa.

VISCOSOJA



CONSEJOS PARA ELEGIR BIEN SU COLCHÓN
LA CLAVE ESTÁ EN LA BASE

• SI TU BASE ESTÁ ACOLCHADA: Como por ejemplo los sillones de tu furgoneta, 
ya tienes suficiente soporte, y podrías optar por un colchón con solo Visco o 
Evodry.

• SI TU BASE NO ESTA ACOLCHADA: Por ejemplo, has camperizado tu furgo o 
caravana y vas a ponerlo sobre una superficie dura, te aconsejamos que tu 
colchón tenga un soporte (espuma Hr), más una parte de visco o de evodry.



Disponemos de dos líneas muy bien diferenciadas
una gama basic, y una gama Premium.

CAMPERS
FURGONETAS



GAMA BASIC

Colchones de gran calidad, realizados en 1, 2 o 3 piezas, según la necesidad del cliente.
Todos los colchones de la gama Basic vienen vestidos con loneta de alta resistencia gris oscuro/
negra  y con cierre cremallera.

En la gama Basic tenemos tenemos total libertad para combinar los materiales HR y Visco, 
pudiendo así crear colchones:

 • HR: colchones sólo con espuma de alta densidad 30 kg. (esta es la opción más económica).
 • Colchones HR + Visco: Colchones con una base soporte de HR + una capa superior de   
  visco que proporciona una agradable sensación en el descanso. (recomendamos  
  que mínimo tenga una cantidad de 2 cm de Visco).

NO TENEMOS LIMITACIÓN NI DE FORMA, NI DE TAMAÑO



GAMA PREMIUM

TEJIDO 3D

Colchones de gran calidad, realizados en 1, 2 o 3 piezas, según necesidad del cliente.
Los colchones de la gama Premium utilizan la útima tecnología en materiales de 
descanso, como el Espitex Hr, Evodry, la viscosoja.

Estos colchones vienen vestidos con tejido 3D, de calidad superior pudiendo escoger 
entre 2 colores distintos: Marrón o gris.

       La finalidad de este material es proporcionar al colchón de una 
total transpiración. Ofrece una total ausencia de resistencia a la entrada y salida 
de aire. Por su composición y gramaje el tejido proporciona más durabilidad y 
resistencia que la loneta, pudiendo ser lavado con un secado rápido.





Colchón realizado en 3 piezas con 2 cm de Espitex HR y 5 centímetros de viscosoja, ideal para dar 
confortabilidad a un soporte, como en los asientos de la furgoneta.

La viscosoja es un material viscoelástico con extracto de aceites de soja fabricado a partir de materia 
prima natural y no modificada transgénicamente. Su estructura de células abiertas, permite una 
circulación óptima del aire y proporciona una mayor y mejor elasticidad y durabilidad. 

Evita la aparición de moho causada por la condensación de humedad en el interior de las furgonetas.

Debido a la formulación de esta viscolástica, es la única del mercado que admite lavarse. Así que 
podrías mantener limpia la funda y el núcleo.
Disponible en cierre cremallera y en dos colores: marrón o gris.

 

GAMA PREMIUM • ESPITEX HR + VISCOSOJA



Colchón realizado en 1,2 o 3 piezas con 2 cm de Espitex Hr y 5 centímetros de espuma 
EVODRY, ideal para colocarlo en soportes blandos, como en los asientos de la furgoneta.

La  principal ventaja del Evodry respecto al resto de espumaciones utilizadas hasta ahora es 
la cantidad de aire que circula por el interior del colchón. Con el uso de Evodry, conseguimos 
que la circulación de aire sea máxima, siendo ideal para todas aquellas personas que pasan 
calor cuando duermen o tienen exceso de sudoración. El material Evodry es 100% lavable, y 
100% antiácaros.

Disponible en cierre cremallera y en dos colores: marrón o gris.

 

GAMA PREMIUM • ESPITEX HR + EVODRY



GAMA PREMIUM • 1 PIEZA CON VELCRO ENRROLLABLE

Si realizamos el colchón en 1 pieza, es posible fabricarlo con una tira de velcro en la parte 
final con el propósito de conseguir un colchón enrrollable.

La ventaja de pedir este topper en una pieza es no tener separaciones y poder utilizarlo 
después en el colchón de tu casa.

Este colchón está disponible en Viscosoja de 5 cm o Evodry de 5 cm

Disponible en cierre cremallera y en dos colores: marrón o gris.
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