
Funda bioelástica acolchada desenfundable con cremallera, con tratamientos Tencel y Bayscent, e hilo de plata antimicrobiano, con 2 cm. de 
viscoelástica de 65 Kg/m3 de densidad.
Núcleo doble de viscoelástica termosensible e hidratada ViscoMind® (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de densidad de 4 cm. de altura 
para una perfecta adaptabilidad.
Soporte de Poliform con 14 /19 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Alturas 21 y 26 cm.

Medical Viscobayscent
Tecnología y diseño Made in Italy

INVIERTE EN SALUD CON PERLASALUTE

Otros colchones muy blandos, 
exceso de hundimiento.

Otros colchones muy duros, 
defecto de hundimiento.

Proporciona una postura correcta de la columna 
vertebral para prevenir tensiones musculares.

El tratamiento Bayscent 

Neutralizer protege a la 

funda de los malos olores 

impidiendo que se 

impregnen en el tejido. 

Tencel

Humedad
Funda

Piel

Excelente gestión
de la humedad.

Tejido sin químicos, 
ideal para pieles sensibles

LA MEJOR INVERSIÓN EN SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®

    6 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested
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EL EFECTO REPARADOR 
DE UN BUEN DESCANSO

El Centro Médico de la Universidad Rochester de Nueva York ha descubierto que durante el 
sueño el espacio entre las células cerebrales puede aumentar hasta un 60%, un fenómeno 
que permite al cerebro eliminar mejor las toxinas que se acumulan mientras estamos 
despiertos. Además, el proceso de eliminación de residuos celulares es hasta 10 veces más 
activo durante el sueño.

El sueño de calidad es vital para nuestra salud. Un déficit puede comprometer nuestro 
sistema inmunológico, provocar pérdida de memoria y aumento de peso, además de 
disminuir las habilidades para tomar decisiones y aumentar el riesgo de enfermedades 
crónicas como la diabetes tipo dos.  

5 años nucleo
2 años funda

Garantía
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®

SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa

FUNDA con Tejido 
TENCEL, extremadamente 

suave, actúa como una segunda piel, 
regulando la temperatura corporal y 

manteniendo el equilibrio hídrico. Absorbe 
un 50% más de humedad y seca más rápida-
mente que otras fibras. Inhibe el crecimiento 
de las bacterias y ácaros de forma natural. 

Tejido 100% vegetal y ecológico.

Suave como la seda, resistente como el 
poliéster, fresca como el lino, cálida 

como la lana y absorbente como 
el algodón.
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

VISCOBAYSCENT
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD



La viscoelástica natural es 
una evolución que añade los 
ƫƺȇƺˡƬǣȒɀ�Ƴƺ�ǼȒɀ�ACEITES 

NATURALES. Es un producto 
ecológico que mejora 

notablemente el confort del 
descanso, gracias a su fórmula 
innovadora que combina una 

suavidad única con una 
adaptabilidad perfecta. 

EQUILIBRIO NATURAL
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®
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Altura 23 cm.

Medical Moon
Tecnología y diseño Made in Italy

AYUDA A REPARAR FÍSICA Y MENTALMENTE TU CUERPO

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

Funda bioelástica stretch acolchada desenfundable, con hilo de plata antimicrobiana, con cremallera que facilita la transpiración.
Núcleo doble para un equilibrio anatómico y ergonómico con tres zonas de descanso.
Nucleo superior con 5 cm. de viscoelástica ViscoMind® (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de densidad, multiperforada de ACEITES NATURALES, 
termosensible e hidratada para una óptima aireación.
Soporte de Poliform perforado de ACEITES NATURALES, con 14 cm. de altura y 35 Kg/m3 de densidad.
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    Viscoelástica ViscoMind®

   5 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

PerlaSalute ayuda a reparar física y mentalmente tu cuerpo, gracias a la 
contribución favorable que ejercen nuestros colchones sobre los distintos 
sistemas circulatorios, osteoarticulares, muscular y nervioso, favoreciendo un 
mejor funcionamiento del sistema inmunológico.

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS
DE UN DESCANSO REPARADOR

Las horas de sueño y la temperatura afectan al equilibrio energético
Dormir bien ayuda a quemar grasas

Descansar adecuadamente, nos hace más guapos
Una hora más de sueño mejora el rendimiento académico y laboral

Un sueño reparador ayuda a la consolidación de la memoria
Dormir bien refuerza el sistema inmune

Durante el sueño se ayuda a controlar la tensión arterial
El descanso apropiado puede ayudar al proceso creativo

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

MOON
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES



SENSACIÓN DE
FIRMEZA MEDIA

2,3 kPa
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Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera, tratamiento de AROMATERAPIA y con 2 cm. de viscoelástica termonsensible de SOJA 
con 95Kg/m3 de densidad.
Nucleo técnico multiperfilado con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad.
Nucleo con canales de aireación para una óptima transpiración. Compatible con somieres articulados gracias a su núcleo multiperfilado.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), de 95 Kg/m3 de alta densidad multiperfilada, termosensible e hidratada de SOJA y 
aceites esenciales, de hasta 9,5 cm. de altura.
Soportes de equilibrio de Poliform de aceites naturales, para la máxima estabilidad corporal.
Soporte multiperfilado de Poliform de SOJA con hasta 17 cm. de altura y 43 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Medical 
Génesis HD

Tecnología y diseño Made in Italy

UN BUEN COLCHÓN NO ES UN LUJO, ES UNA NECESIDAD

Altura 25 cm.

EL COLCHÓN 

IDEAL EXISTE... 

PARA TODA 
LA FAMILIA.

Soja
elasticidad y ecología

Plata
antimicrobiana

Carbono
antiestático

Agua
hidratación y bienestar

Con un proceso de 
producción ecológico, la 

viscoelástica 
termosensible de soja 

aporta más elasticidad y 
una nueva sensación de 

hidratación y frescor.
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Desarrollo + Innovación = SALUD
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EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®

TÉCNICAMENTE PERFECTO, 
POR SUS COMPONENTES Y TRATAMIENTOS

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE 
EL CERTIFICADO DE DISPOSITIVO

MÉDICO EUROPEO?

Recomendado para personas que necesiten un colchón de firmeza intermedia 
y que no retenga la humedad corporal. Compuesto por viscoelástica inteligente 
de soja multiperforada y transpirable, que tiene una estructura abierta que 
evacúa rápidamente la humedad, permitiendo un fresco descanso.

Un tejido que nace de la composición 
particular en la que el carbono, la plata y la 

soja se combinan entre sí para proporcionar 
un profundo bienestar. El carbono permite 

que el cuerpo descargue la carga 
electrostática acumulada durante el día; la 

plata proporciona una protección natural 
contra microbios y bacterias; La soja aporta 

elegancia y es ligera como la seda, placentera 
al tacto como una segunda piel.

El Certificado de Dispositivo Médico Europeo asegura que el 
colchón es un Producto Sanitario destinado a ser utilizado con fines 
de prevención, control y alivio de una lesión, deficiencia o patología, 
como pueden ser alteraciones del sueño, apnea, artrosis, 
contracturas, escoliosis, trastornos vasculares, etc. De la misma 
manera, también garantiza que los materiales han superado 
pruebas de toxicidad y seguridad para el ser humano durante su 
uso y en el proceso de fabricación.

En PerlaSalute desarrollamos productos que se traducen en salud, 
bienestar y confort. Cada componente es importante, por eso se 
elaboran con materias primas de primera calidad, materiales 
innovadores, ergonómicos y respetuosos con el medio ambiente. 

Viscoelástica ViscoMind® SOJA
  Hasta 

11,5 cm.

ALTA 
DENSIDAD

95 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

MÁXIMA 
ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA POSTURAL

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
15 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

TU COLCHÓN IDEAL EXISTE
Tenemos un colchón PerlaSalute ideal para tí, por tu morfología, peso y forma de dormir. El núcleo viscoelástico permite un perfecto 

acoplamiento del colchón al cuerpo, creando una placentera sensación de ingravidez y relajación.

Tecnología postural
Alineación correcta de la columna
Previene contracturas.

Máxima adaptabilidad 
en hombros y cadera

Zonas de descanso
para un soporte equilibrado

Relajamiento muscular
Facilita el retorno venoso

Canales para 
óptima aireación

Viscoelástica de soja 
ecológica y no tóxica

Sensación de frescor
gracias a ViscoMind®

Soporte donde lo necesitas

R
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D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O

PR
ODUCTO SANITARIO

M
ed

ic
al

 G
én

es
is

 H
D

Te
cn

ol
og

ía
 y

 d
is

eñ
o 

M
ad

e 
in

 It
al

y

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD
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Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera, con tecnología Fusion® hipoalergénica, antibacteriana, térmica, que ayuda a regular la 
temperatura corporal y eliminar las cargas electrostáticas y con 2 cm. de viscoelástica termosensible MemoFresh Extra Soft con partículas de gel.
Nucleo técnico doble para un equilibrio anatómico y ergonómico, multiperforado, con 5 zonas de descanso con diferentes firmezas, para un soporte 
equilibrado.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de media densidad, termosensible e hidratada, de 6 cm. de altura.
Soporte de Bio Poliform Soja®, con hasta 18 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.5
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5

Medical 
Fusion

Tecnología y diseño Made in Italy

FUSIÓN PERFECTA ENTRE CUERPO Y COLCHÓN  

Altura 26 cm.

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®
       8 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

MÁXIMA 
ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA POSTURAL

SENSACIÓN DE
FIRMEZA SUAVE

1,9 kPa

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE
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« CALIDAD CERTIFICADA »

°  
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Desde 2002
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Efecto
MICRO MASAJE
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Efecto
micro masaje

Efecto
micro masaje

El colchón Medical Fusion ofrece un sueño higiénico y confortable adaptándose 
perfectamente a toda la superficie del cuerpo. Su funda Fusión® con 
propiedades hipoalergénicas y antibacterianas, con MemoFresh Extra Soft, con 
partículas de gel, proporciona un efecto particularmente agradable y envolvente. 
Además, ayuda a regular la temperatura corporal y eliminar las cargas 
electrostáticas que pueden acomularse durante en descanso.

La capa superior del núcleo, está fabricada con la innovadora viscoelástica Visco 
Mind® multiperforada, material antibacteriano y antialérgico, libre de CFC, 
emulsionado con agua y con memoria elástica, que tiene unas excelentes 
cualidades ergonómicas y se adapta a la forma del cuerpo por distensión lenta, 
sin ejercer ninguna resistencia. El diseño de su perfil ergonómico con 5 zonas de 
firmeza, favorece una perfecta alineación de la columna vertebral y un 
placentero efecto de micro masaje.

El material de la capa inferior fabricado con Bio Poliform Soja® perforado, 
proporciona un correcto soporte para todo el cuerpo. Compuesto extractos de 
aceites naturales de la soja, representa la simbiosis perfecta entre modernidad y 
naturaleza. El aceite natural de soja aporta una elasticidad superior que 
transmite una sensación de frescor, hidratación y bienestar durante el sueño. A 
esto hay que añadir tiene un bajo nivel de impacto ambiental porque se produce 
sin el uso de agentes espumantes dañinos y porque el aceite natural sustituye 
una parte de los productos sintéticos.

El colchón Medical Fusion tiene un sistema doble de ventilación que asegura la 
eliminación total de la humedad del interior del colchón: Los canales de 
aireación de la viscoelástica y el poliform perforados, que atraviesan todo el 
núcleo verticalmente y una banda perimetral Air Flow System.



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

LGA Quality
Tested

Los tejidos usados en nuestros colchones están 
sometidos al Certificado Oko-Tex Standard 100 

que garantiza que todos los productos de 
PerlaSalute NO contienen sustancias químicas 

nocivas para la salud. Además, garantiza un 
proceso de producción ecológico.

Todos los componentes utilizados en la 
fabricación de nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 

ergonomía que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

Todos los materiales usados en la 
fabricación de nuestras Superficies de 

Descanso son 100% reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente.

El certificado Prüf-Zertifikat del Instituto Alemán 
LGA garantiza que el núcleo de nuestros colchones 

y almohadas han superado las pruebas de 
durabilidad, curva de carga y deformación, 

garantizando su indeformabilidad durante la vida 
de las mismas.
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

FUSION
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES

Salud y descanso unidos
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Funda Pillow Top acolchada bioelástica, con tratamiento de SOFTCARE fabricada con una fibra viscosa completamente biodegradable que aporta una 
extraordinaria sensación de frescura y bienestar. Absorbe el exceso de humedad. Tiene 4 cm. de viscoelástica y 65 Kg/m3 de densidad.
Núcleo con 3 zonas de descanso para un soporte equilibrado y con canales transversales de aireación para una óptima transpiración.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind® (viscoelástica inteligente) de 65 Kg/m3 de densidad, termosensible e hidratada de 2 cm. de altura.
Soporte de Poliform con 14 cm., para la máxima estabilidad corporal y 30 Kg/m3 de densidad.
Soporte inferior de Poliform de SOJA con 2 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Altura 24 cm.

Medical 
Elisir Pillow Top

SENSACIONES ÚNICAS DE RELAJACIÓN Y CONFORT

 

Proporciona una posición natural de la 
columna, se adapta al peso corporal 

con zonas independientes de 
descanso.

ADAPTABILIDAD 
PERFECTA

DESCANSO 
EQUILIBRADO

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE USAR UN COLCHÓN NUEVO

Los problemas de descanso es una de las dolencias más frecuentes en la 
sociedad actual. La deficiencia de descanso interfiere en la actividad diaria, las 
relaciones sociales y el humor. Además, puede conllevar una reducción de la 
productividad laboral.

El estudio científico publicado en la edición de invierno del Journal of 
Chiropractic Medicine de la Universidad del estado de Oklahoma, ha 
confirmado y corroborado que existe una relación muy estrecha entre un buen 
colchón y un descanso reparador. Un colchón nuevo puede mejorar hasta un 
63% los dolores de espalda.

El estudio concluye que un colchón adecuado nuevo ofrece el soporte requerido 
y tiene un efecto positivo en la mejora de dolores y rigidez de espalda, lo que 
mejora sustancialmente la calidad del sueño y el confort general. 

OKLAHOMA 
STATE 

UNIVERSITY
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    Viscoelástica ViscoMind®

 6 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

As
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na
 co

rre
cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®

SENSACIÓN DE
FIRMEZA SUAVE

1,9 kPa

Tecnología y diseño Made in Italy
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

Funda 
Pillow Top 

acolchada con 
tratamiento Softcare 

que absorbe el 
exceso de 
humedad

PILLOW TOP
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES



Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera, con 2 cm. de viscoelástica termosensible de 95 Kg/m3 de densidad y tejido anti-bacteriano 
Soft Sleep / Doux Confort, que ayuda a reducir la carga electrostática.
Núcleo técnico triple para un equilibrio anatómico y ergonómico, perfilado con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado. Compatible con somieres 
articulados gracias a su núcleo multiperfilado.
Capa superior de viscoelástica perfilada ViscoMind® (viscoelástica inteligente) de 95Kg/m3 de alta densidad, termosensible e hidratada de SOJA y aceites 
esenciales, de 6 cm. de altura.
Núcleo con canales transversales dobles de aireación para una óptima transpiración.
Soporte de Poliform ergonómico de SOJA con hasta 8,5 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Soporte de Poliform ergonómico perfilado con hasta 8,5 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Altura 25 cm.

Medical Form HD
Tecnología y diseño Made in Italy

COLCHONES QUE INFLUYEN POSITIVAMENTE EN LA SALUD

CALIDAD DE VIDA
La misión más 

importante de un 
colchón PerlaSalute es 

adaptarse al cuerpo. 

La columna vertebral y las 
articulaciones adoptan una 

posición natural obteniendo 
un relajamiento muscular, lo 

que permite descansar de 
forma tranquila y 

profunda.

Dolores de cabeza y cuello: La tensión en la 
columna se agrava por una mala postura y 
sujeción.

Rigidez y dolor de hombro: Por excesiva 
presión y poca adaptación al contorno de la 
articulación.

Dolor de espalda: Provocado por posiciones 
poco adecuadas y posturas forzadas.

Cansancio y dolor lumbar: Por poca 
adaptabilidad de la Superficie a la zona 
lumbar.

ALIVIA, REDUCE Y MEJORA:
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EL COLCHÓN 

IDEAL EXISTE... 

PARA TODA 
LA FAMILIA.

BENEFICIOS DE UN BUEN DESCANSO.
ESTUDIO DE HARVARD MEDICAL SCHOOL

El beneficio de un buen descanso impacta en casi todas las áreas de la vida cotidiana. Puede 
parecer obvio que el descanso sea beneficioso, pero la mayoría de las personas no se dan 
cuenta de por qué es tan importante. 

Según la División de Medicina del Sueño de la Harvard Medical School, el cuerpo regula y 
requiere dormir de la misma forma que regula la necesidad de comer, beber y respirar. Estos 
estudios han demostrado que el sueño juega un papel vital en la salud física, la longevidad y el 
bienestar emocional:

El descanso ayuda a la reparación de tu cuerpo 
Un buen descanso ayuda a mantener el corazón sano

Dormir reduce el estrés
Dormir adecuadamente mejora la memoria

Un buen descanso ayuda a controlar los problemas de peso corporal
El sueño reduce las posibilidades de la diabetes

Un buen descanso reduce la aparición de los trastornos del humor

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

Viscoelástica ViscoMind® SOJA

8 cm.

ALTA 
DENSIDAD

95 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

MÁXIMA 
ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA POSTURAL

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
12 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

SENSACIÓN DE
FIRMEZA SUAVE

1,9 kPa

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O

PR
OD

UCTO SANITARIO

R
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C
HAZA IMITACIO

N
ES

EL ORIGINAL

« CALIDAD CERTIFICADA »

°  
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Desde 2002



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

Salud y descanso unidos

Dolores de cabeza y cuello: La tensión en la columna se 
agrava por una mala postura y sujeción.

Rigidez y dolor de hombro: Por excesiva presión y poca 
adaptación al contorno de la articulación.

Dolor de espalda: Provocado por posiciones poco 
adecuadas y posturas forzadas.

Cansancio y dolor lumbar: Por poca adaptabilidad de la 
³ɖȵƺȸˡƬǣƺ�Ə�ǼƏ�ɿȒȇƏ�ǼɖȅƫƏȸِ

Dolor de caderas:�ÈȇƏ�³ɖȵƺȸˡƬǣƺ�ǣȇƏƳƺƬɖƏƳƏ�ǝƏƬƺ�ȷɖƺ�ǼƏ�
articulación sea más vulnerable a padecer dolores.

Rodillas doloridas: La posición forzada de los miembros 
inferiores provoca tensión en la articulación.

Problemas circulatorios: nȒɀ�ȵǣƺɀ�ɵ�ɎȒƫǣǼǼȒɀ�ǝǣȇƬǝƏƳȒɀ�
pueden aliviarse al mejorar el retorno venoso si descansan 
ɀȒƫȸƺ�ɖȇƏ�³ɖȵƺȸˡƬǣƺ�ƏƳƺƬɖƏƳƏِ

Brazos entumidos: Por excesiva presión y poca 
adaptación al contorno de la articulación.

PREVIENE Y ALIVIA 
PROBLEMAS DE ESPALDA
EVITA Y CALMA
DOLORES ARTICULARES

MEJORA LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

As
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na
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rre
cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®



Funda bioelástica con tejido Coolmax®, que facilita la transpiración, acolchada desenfundable con doble cremallera.
Núcleo doble para un equilibrio adecuado.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind® (viscoelástica inteligente), de 95 Kg/m3 de alta densidad de aceites esenciales, multiperfilada, termosensible 
e hidratada, de 6 cm. de altura.
Soporte de Poliform con hasta 16 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.

Es un tejido especial con microa-
gujeros que permiten las circu-
lación del aire dando un 
extraordinario confort. Mejora 
la calidad del sueño elimi-
nando el sudor del cuerpo 
durante la noche. Al mismo 
tiempo, la forma única de las 
fibras proporcionan óptima 
transpirabilidad, que ayuda a 
mantener el cuerpo seco y 
eleva el efecto termoregulador. 
Es un tejido que dispersa el 40% 
del calor y la humedad corporal en 
los primeros 10 minutos y el 90% en 
una hora.
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Altura 25 cm.

Medical 
Coolmax HD

Tecnología y diseño Made in Italy

UN DESCANSO REPARADOR 
APORTA BENEFICIOS A TU SALUD

Alivia, reduce y mejora el 
cansancio y dolor lumbar 

producido por poca 
adaptabilidad otros 
colchones a la zona 
lumbar.

TERMOREGULADOR CORPORAL

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
12 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

Viscoelástica ViscoMind® SOJA

6 cm.

ALTA 
DENSIDAD

95 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL
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DE LA VIDA 
LA PASAMOS DURMIENDO

1ٜ 3
Algo tan importante como el sueño no es cuestión sólo 

de cantidad, sino también de calidad. De nada sirve 
dormir ocho horas si tenemos un colchón 

inadecuado que impide un descanso reparador. 
Un buen día depende de una noche placentera, y 
de un buen descanso, depende nuestra salud. 
Coolmax HD de PerlaSalute alivia los puntos 
de presión y favorece una óptima circulación 
sanguínea y retorno venoso. Tu columna 
vertebral y tus articulaciones adoptan una 
posición natural, obteniendo como resultado 
un relajamiento muscular, lo que permite 
descansar de forma tranquila y profunda. 

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

As
eg
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a u

na
 co

rre
cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL
Viscoelástica
ViscoMind®

SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa

El exceso de calor es absorbido por la
membrana Coolmax

El calor acomulado
vuelve a la superficie

termoregulando
la temperatura

corporal

El colchón actua como 
un disipador de calor
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

COOLMAX
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES

M
ed

ic
al

 C
oo

lm
ax

 H
D

Te
cn

ol
og

ía
 y

 d
is

eñ
o 

M
ad

e 
in

 It
al

y

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

Salud y descanso unidos



CachemirFunda de lujo de lana de Cachemir inglés que aporta clase, lujo y distinción. Extremadamente suave, muy adaptable y aislante a la humedad, ideal para 
todo tipo de clima, con 2 cm. de viscoelástica.
Capa superior con 5 zonas de descanso para un soporte equilibrado. Compatible con somieres articulados gracias a su núcleo multiperfilado.
Capa superior de 5cm. de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), termosensible e hidratada, con perfilado especial con función masaje, que 
mejora la circulación sanguínea.
Soporte de poliform con 12 cm. de altura con 30 Kg/m3  de densidad con  15 canales transversales  de aireación para una óptima transpiración
Soporte de poliform multiperfilado de soja con 6 cm. de altura y 30Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Altura 25 cm.

INVIERTE EN SALUD CON PERLASALUTE

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®

  7 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested
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POR PREVENCIÓN, 
CUIDA TU ESPALDA

Posición antinatural 
de la columna vertebral

No se adapta al peso corporal
y se produce hundimiento

Adaptación perfecta al peso
corporal con lechos independientes

Superficie aprovechable del 75% Superficie aprovechable del 100%

Posición natural 
de la columna vertebral

COLCHONES
TRADICIONALES

COLCHONES
PERLASALUTE

CachemirLana de

Lana de Cachemir inglés extre-
madamente suave, muy adaptable 

y aislante a la humedad

NÚCLEO CON 
FUNCIÓN MASAJE
MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

Medical Benessere
Tecnología y diseño Made in Italy CachemirCachemir

SENSACIÓN DE
FIRMEZA MEDIA

2,3 kPa
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Desde 2002



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

CLASE, LUJO Y DISTINCIÓN
CachemirLana de
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eg

ur
a u

na
 co

rre
cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®

Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 
Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES
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Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera con tecnología Outlast®. 
Prefunda con tecnología Outlast®.
Nucleo técnico ondulado para un soporte equilibrado y máxima adaptabilidad.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de media densidad, termosensible e hidratada, de hasta 11,5 cm. de altura.
Soporte de Poliform con hasta 17 cm. de altura y 43 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Medical 
Clima Space

Tecnología y diseño Made in Italy

REGULACIÓN ACTIVA DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD 

Altura 25 cm.

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

MÁXIMA ADAPTABILIDAD
POSIBLEMENTE EL COLCHÓN CON 
MÁS VISCOELÁSTICA DEL MUNDO

Outlast® regula activamente la 
temperatura y el grado de humedad 
para permitir un descanso mejor y 
más saludable, y reduce los picos de 
temperatura corporal que pueden 
causar alteraciones del sueño.

Outlast® trabaja activamente y utiliza 
materiales de cambio de fase para 
absorber el calor corporal cuando este 
es elevado y liberarlo cuando se 
necesita.

Outlast® forma parte de la fibra y se 
mantiene permanentemente a lo largo 
de la vida del tejido.

Originariamente la tecnología Outlast® 
fue desarrollada para la NASA con el 
objetivo de proteger a los astronautas 
frente a las fluctuaciones extremas de 
temperatura existentes en el espacio.  
Tecnología reconocida con el sello de 
Certified Space Technology™ por la 
Fundación Espacial estadounidense. 

    Viscoelástica ViscoMind®
  Hasta 11,5 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

MÁXIMA 
ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA POSTURAL

SENSACIÓN DE
FIRMEZA SUAVE

1,9 kPa

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O

PR
OD

UCTO SANITARIO

La viscoelástica es un material automoldeante, de célula abierta 
que reacciona a la temperatura ambiental y corporal, emulsio-
nado con agua sin añadidos de C.F.C (no contiene agentes nocivos 
para la capa de ozono) dotado de memoria elástica. Es ergonómi-
ca y se adapta totalmente a la forma del cuerpo, cediendo 
lentamente y dispersando los puntos de presión. Ayuda a 
mantener la columna vertebral de manera correcta.

Viscoelástica
ViscoMind®
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Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

LGA Quality
Tested

Los tejidos usados en nuestros colchones están 
sometidos al Certificado Oko-Tex Standard 100 

que garantiza que todos los productos de 
PerlaSalute NO contienen sustancias químicas 

nocivas para la salud. Además, garantiza un 
proceso de producción ecológico.

Todos los componentes utilizados en la 
fabricación de nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 

ergonomía que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

Todos los materiales usados en la 
fabricación de nuestras Superficies de 

Descanso son 100% reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente.

El certificado Prüf-Zertifikat del Instituto Alemán 
LGA garantiza que el núcleo de nuestros colchones 

y almohadas han superado las pruebas de 
durabilidad, curva de carga y deformación, 

garantizando su indeformabilidad durante la vida 
de las mismas.

MÁXIMA ADAPTABILIDAD = GRAVEDAD CERO
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

POSIBLEMENTE EL COLCHÓN CON  MÁS VISCOELÁSTICA DEL MUNDO



1

1

2

3

Funda bioelástica dual desenfundable con cremallera. Funda inferior transpirable antialérgica.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 y 2 cm. de grosor.
Soporte de Bio Poliform®, de aceites naturales de máxima elasticidad, con hasta 16 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
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Medical Juvenil 
Dino

Tecnología y diseño Made in Italy

EL DESCANSO IDEAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Alturas de 15 y 18 cm.

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®
       2 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O

PR
OD

UCTO SANITARIO

« CALIDAD CERTIFICADA »

°  
SÍ

MBOLO DE CONFIANZA °

Desde 2002

R
E

C
HAZA IMITACIO

N
ES

EL ORIGINAL SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

SUEÑO
HIGIÉNICO
Y ECOLÓGICO
PerlaSalute usa la tecnología patentada VPF™ (Variable Pressure 
Foaming), un método innovador de espumación, basado en variables de 
proceso de vacío y presión, evitando el uso de agentes externos 
incontrolables (como CFC, cloruro de metileno y CO2), en la línea de la 
filosofía de sostenibilidad ambiental. 

VPF™ establece el estándar en la fabricación de espuma ambientalmente 
responsable y ecológica. De hecho, VPF ™ es el proceso más ecológico del 
mercado usado sólo por 3 compañías mundialmente.

Te
cn

ol
og

ía 
pa

ten
tada de creación de espumas ecológicas

VARIABLE PRESSURE FOAMIN
G™



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

LGA Quality
Tested

Los tejidos usados en nuestros colchones están 
sometidos al Certificado Oko-Tex Standard 100 

que garantiza que todos los productos de 
PerlaSalute NO contienen sustancias químicas 

nocivas para la salud. Además, garantiza un 
proceso de producción ecológico.

Todos los componentes utilizados en la 
fabricación de nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 

ergonomía que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

Todos los materiales usados en la 
fabricación de nuestras Superficies de 

Descanso son 100% reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente.

El certificado Prüf-Zertifikat del Instituto Alemán 
LGA garantiza que el núcleo de nuestros colchones 

y almohadas han superado las pruebas de 
durabilidad, curva de carga y deformación, 

garantizando su indeformabilidad durante la vida 
de las mismas.

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

DINO
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES

Salud y descanso unidos
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Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera con 2 cm. de viscoelástica termosensible ViscoMind®.
Nucleo técnico doble para un equilibrio anatómico y ergonómico, multiperforado con micro canales de aireación verticales.
Soporte de Bio Poliform®, de aceites naturales de máxima elasticidad, con hasta 12 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Soporte de Gel Poliform®, para una máxima sensación de frescor, hidratación y bienestar, con hasta 12 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.5
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Medical Juvenil 
Lore

Tecnología y diseño Made in Italy

EL COLCHÓN IDEAL DE ALTA FIRMEZA Y CONFORT 

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®
       2 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O

PR
OD

UCTO SANITARIO

« CALIDAD CERTIFICADA »

°  
SÍ

MBOLO DE CONFIANZA °

Desde 2002

R
E

C
HAZA IMITACIO

N
ES

EL ORIGINAL SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

SUEÑO
HIGIÉNICO
Y ECOLÓGICO
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cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL

Demasiado 
blando

Demasiado 
duro

Firmeza
ideal

PerlaSalute usa la tecnología patentada VPF™ (Variable Pressure 
Foaming), un método innovador de espumación, basado en variables de 
proceso de vacío y presión, evitando el uso de agentes externos 
incontrolables (como CFC, cloruro de metileno y CO2), en la línea de la 
filosofía de sostenibilidad ambiental. 

VPF™ establece el estándar en la fabricación de espuma ambientalmente 
responsable y ecológica. De hecho, VPF ™ es el proceso más ecológico del 
mercado usado sólo por 3 compañías mundialmente.
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tada de creación de espumas ecológicas

VARIABLE PRESSURE FOAMIN
G™

Altura 20 cm



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

LGA Quality
Tested

Los tejidos usados en nuestros colchones están 
sometidos al Certificado Oko-Tex Standard 100 

que garantiza que todos los productos de 
PerlaSalute NO contienen sustancias químicas 

nocivas para la salud. Además, garantiza un 
proceso de producción ecológico.

Todos los componentes utilizados en la 
fabricación de nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 

ergonomía que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

Todos los materiales usados en la 
fabricación de nuestras Superficies de 

Descanso son 100% reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente.

El certificado Prüf-Zertifikat del Instituto Alemán 
LGA garantiza que el núcleo de nuestros colchones 

y almohadas han superado las pruebas de 
durabilidad, curva de carga y deformación, 

garantizando su indeformabilidad durante la vida 
de las mismas.

LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

LORE
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES

Salud y descanso unidos
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Funda bioelástica acolchada desenfundable con doble cremallera con 2 cm. de viscoelástica termosensible ViscoMind®.
Nucleo técnico doble para un equilibrio anatómico y ergonómico, multiperforado, con 5 zonas de descanso con diferentes firmezas, para un soporte equilibrado.
Capa superior de viscoelástica ViscoMind®  (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de media densidad, termosensible e hidratada, de 6 cm. de altura.
Soporte de Bio Poliform Soja®, con hasta 14 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.
Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.5
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Medical Juvenil 
Nico

Tecnología y diseño Made in Italy

FUSIÓN PERFECTA ENTRE CUERPO Y COLCHÓN  

Altura 23 cm

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea

    Viscoelástica ViscoMind®
       8 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

MÁXIMA 
ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA POSTURAL

SENSACIÓN DE
FIRMEZA SUAVE

1,9 kPa

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 años

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested

5 años nucleo
2 años funda

Garantía

D
ISPOSITIVO MÉDICO EUROPE

O
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OD

UCTO SANITARIO

« CALIDAD CERTIFICADA »
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Efecto
MICRO MASAJEAs
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cta posición de la columna vertebral

TECNOLOGÍA POSTURAL

Efecto
micro masaje

Efecto
micro masaje

El colchón Medical Nico ofrece un sueño higiénico y confortable adaptándose 
perfectamente a toda la superficie del cuerpo. 

La capa superior del núcleo, está fabricada con la innovadora viscoelástica 
Visco Mind® multiperforada, material antibacteriano y antialérgico, libre de 
CFC, emulsionado con agua y con memoria elástica, que tiene unas 
excelentes cualidades ergonómicas y se adapta a la forma del cuerpo por 
distensión lenta, sin ejercer ninguna resistencia. El diseño de su perfil 
ergonómico con 5 zonas de firmeza, favorece una perfecta alineación de la 
columna vertebral y un placentero efecto de micro masaje.

El material de la capa inferior fabricado con Bio Poliform Soja® perforado, 
proporciona un correcto soporte para todo el cuerpo. Compuesto extractos 
de aceites naturales de la soja, representa la simbiosis perfecta entre 
modernidad y naturaleza. El aceite natural de soja aporta una elasticidad 
superior que transmite una sensación de frescor, hidratación y bienestar 
durante el sueño. A esto hay que añadir tiene un bajo nivel de impacto 
ambiental porque se produce sin el uso de agentes espumantes dañinos y 
porque el aceite natural sustituye una parte de los productos sintéticos.

El colchón Medical Nico tiene un sistema doble de ventilación que asegura la 
eliminación total de la humedad del interior del colchón: Los canales de 
aireación de la viscoelástica y el poliform perforados, que atraviesan todo el 
núcleo verticalmente y una banda perimetral Air Flow System.



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

LGA Quality
Tested

Los tejidos usados en nuestros colchones están 
sometidos al Certificado Oko-Tex Standard 100 

que garantiza que todos los productos de 
PerlaSalute NO contienen sustancias químicas 

nocivas para la salud. Además, garantiza un 
proceso de producción ecológico.

Todos los componentes utilizados en la 
fabricación de nuestros productos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 

ergonomía que establece el Sello de 
Conformidad Europea.

Todos los materiales usados en la 
fabricación de nuestras Superficies de 

Descanso son 100% reciclables y 
respetuosos con el medio ambiente.

El certificado Prüf-Zertifikat del Instituto Alemán 
LGA garantiza que el núcleo de nuestros colchones 

y almohadas han superado las pruebas de 
durabilidad, curva de carga y deformación, 

garantizando su indeformabilidad durante la vida 
de las mismas.
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD

NICO
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES

Salud y descanso unidos
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