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En DUPEN destacamos dos factores que nos han 
permitido tener la capacidad de ofrecer todo para 
el descanso.

El primer factor son las más de 180 personas que 
todos los días lo dan todo para la mejora continua. 
Todos y cada uno de ellos son fundamentales en 
los resultados que todos los días alcanzamos.

El segundo factor es la confianza de más de 
50 años de experiencia, que nos aporta poder 
arriesgar todos los días en mejorar e innovar 
constantemente. La consecuencia es la viabilidad 
de un proyecto familiar basado en la innovación.

Guiados por permanecer siempre arraigados 
a unos valores, en Dupen seguimos teniendo 
claro nuestro rumbo. El rumbo lo marcan valores 
como sostenibilidad, trabajo en equipo, empatía 
por todas las personas, ya sean trabajadores, 
proveedores o clientes y respeto al medio 
ambiente. Trabajamos para ser cada vez más 
honestos en nuestro día a día y en todas las 
relaciones que tenemos, ya que son las relaciones 
del grupo y las personas que lo rodean las que nos 
permiten ganarnos su confianza. 

Fabricando suenos
desde 1966

Ofrecemos todo  
para tu descanso soñado.
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Fabricamos elementos para el descanso, todo 
para tu descanso. Nuestros clientes pasan muchas 
horas al día descansando en los colchones y 
camas que nosotros fabricamos y eso es una gran 
responsabilidad.

Asumimos desde el primer día esa responsabilidad 
y trabajamos para que cada vez descanses mejor 
y sueñes porque los sueños son los que nos 
mantienen vivos.

Nunca hemos creído que podíamos fabricar de 
cualquier manera porque lo que está en juego es 
muy importante para nosotros. El descanso de 
todas las personas es fundamental para mantener 
una sociedad sana y activa. Más y más estudios 
avalan la importancia de dormir adecuadamente 
para afrontar de mejora manera el día. Cada vez 
las personas somos más activas y productivas y 
el descanso es algo fundamental para que esta 
evolución continúe por buen camino. Asumimos 
toda nuestra responsabilidad y por eso nuestro 
propósito y nuestro objetivo número 1 eres tú, 
nuestro cliente, tu descanso.

Desde el primer día en que nació el grupo Dupen, 
nuestro rumbo va guiado por dos simples palabras: 
innovación constante.

Para ir en constante evolución y poder adaptarnos 
a lo que cualquier cliente quiere, hemos apostado 
por el camino de la inversión constante en calidad 
y tecnología. Un pilar fundamental es nuestro 
departamento de calidad y gracias a ellos, no solo 
trabajamos en mejorar la calidad de todos nuestros 
productos, sino que también trabajamos por ser más 
eficientes en nuestro proceso productivo.

A día de hoy el resultado de todo este proceso 
durante años, nos ha llevado a alcanzar el nivel 
de fabricar más de 1.000 colchones diarios 
manteniendo todos los estándares de calidad.

Creemos que gracias a toda la experiencia 
adquirida, podemos hablar de éxito en la eficiencia 
de nuestro proceso productivo. Sin embargo no 
nos damos por satisfechos y la innovación seguirá 
guiando nuestro camino porque estamos seguros de 
que siempre es posible mejorar. 

Somos dupen, somos calidad 
y compromiso con tu descanso

Nuestro propósito eres tú,  
tu descanso, tus sueños.



Nuestras instalaciones

Nuestro compromiso con el medio ambiente consiste 
en llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias 
con el objetivo de dejar un mundo mejor a las futuras 
generaciones.

El trabajo que llevamos a cabo a día de hoy se centra 
en dos áreas diferenciadas.

Lo primero es la sostenibilidad energética de nuestras 
plantas de producción. Para ello, a día de hoy contamos 
con 60.000 metros cuadrados de naves de producción 
con placas solares en sus tejados. Con ello, a día de 
hoy producimos energía para nuestros procesos de 
producción. Aprovechar el Sol, gran fuente de energía 
renovable en nuestra zona geográfica.

El segundo área en el que estamos trabajando 
por la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente es la incorporación de materiales 
naturales y ecológicos en la producción de 
colchones. A día de hoy puede encontrar en 
nuestro catálogo una gama de colchones naturales 
y además, trabajamos en nuestro departamento 
de investigación, desarrollo e innovación para la 
continua incorporación de materiales naturales, 
ecológicos y sostenibles. Con esta acción, 
además de ayudar a la conservación del planeta, 
producimos colchones de una mayor calidad 
y ayudamos a la salud de nuestros clientes al 
conseguir que pasen sus horas de descanso en 
materiales más naturales.

Con una superficie de instalaciones de 60.000m2, 
Dupen se convierte en una potente compañía de 
artículos de descanso en Europa. Un gran entramado 
industrial en el que se fabrican, bajo exhaustivos 
controles de calidad, la totalidad de productos 
y componentes diseñados para ofrecer el mejor 
descanso y bienestar.

El objetivo de 100% sostenibilidad nos acompaña 
desde hace muchos años y seguimos trabajando día a 
día por la sostenibilidad de nuestro modelo productivo. 

Nuestro compromiso con el 
medio ambiente.
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Calidad

La calidad para Dupen es sin duda un referente fundamental. 
Calidad equivale siempre a calidad del producto y calidad 
de los procesos de fabricación pero sobre todo para Dupen 
lo más importante es aportar valor a nuestros clientes. Esta 
es la razón por la que te ofrecemos unas condiciones de uso 
de cualquiera de nuestros productos superiores a las que 
esperas recibir. 

Contamos con un departamento de investigación, desarrollo 
e innovación con un único objetivo: ofrecerte los materiales 
más avanzados en descanso y productos de última 
generación con la máxima calidad. En la práctica, esto se 
traduce en la ampliación de los periodos de garantía por 
encima de lo que marca la ley y por encima de lo que otros 
fabricantes te van a ofrecer por productos similares.

La fuerte apuesta por la investigación y el desarrollo de 
productos innovadores y de máxima calidad, ha tenido como 
fruto la obtención de numerosos galardones como Líder de 
Exportación, Máster Internacional de Empresas y Premio a la 
Exportación.

La calidad para nosotros es  
entregar al cliente más allá de lo  
que se había imaginado recibir, 
superar sus expectativas.



Fabricamos sueños

Materiales naturales

Visco-grafeno

Viscoelástica

Latex

Utilizamos materiales de alta 
calidad como la lana virgen o 

los algodones naturales. En 
los procesos de fabricación 

de nuestros colchones 
hechos a mano, cuidamos 

minuciosamente los materiales 
y los procedimientos para 
darles un acabado único.

Este componente está formado
por átomos de carbono y

viscoelástica. Sus propiedades
han sido calificadas como

asombrosas debido a la
conducción térmica y elétrica,

eliminando así presiones
durante el sueño y haciendo del

descanso algo inigualable.

Firmeza y adaptación. El 
látex, se adapta a la forma del 
cuerpo y a su vez mantiene 
una consistencia. Un colchón 
que dura más tiempo que 
otros debido a que carece de 
elementos mecánicos, como 
muelles. Son fáciles de limpiar, y
antialérgicos.

Este material de alta resiliencia,
suave y adaptable, mejora las
presiones que ejercemos con
nuestro peso a la hora de 
dormir. Su rebote y flexibilidad 
de recuperación, hace que se 
acople al cuerpo y proporcione 
una sensación placentera y de 
confort.
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AirDream® Muelle Bonell

Pocket Tech Box®Muelles ensacados

Los colchones elaborados
mediante espumación AirDream®

se caracterizan por su gran
adaptabilidad y firmeza.

Pertenencen a la familia de la
nueva generación sin muelles. Son
los más adecuados para utilizarlos
en camas articuladas o plegables.

Son colchones de alta 
durabilidad si se giran y 
voltean los colchones con una 
periodicidad regular según 
las diferencias de pesos de la 
pareja.

Los colchones de muelles ensacados se agrupan 
independientemente y alineados entre sí, cada 
muelle está metido en una funda para evitar 
el roce entre ellos. Aunque proporcionan una 
firmeza media sí distribuyen el peso de manera 
consistente, no notarás que tienes una persona 
durmiendo al tu lado. Los muelles ensacados 
otorgan gran durabilidad a un colchón. El BOX 
perimetral de AIRDREAM ofrece un soporte 
extra de gran confort en el borde del colchón.

La peculiaridad de estos elementos 
es la gran independencia que nos

proporcionan. Muelles que van
en sacos independientes y que
aportan estabilidad a cada una

de las partes del colchón. Los
colchones de muelles ensacados,

son los colchones de gama alta en
colchones de muelles.

Seguimos investigando 
aquellas áreas en las que 
tenemos capacidad de acción 
y de influencia,como la 
incorporación de materiales 
naturales y ecológicos.



“Toda felicidad que la humanidad puede alcanzar, está, 
no en el placer, sino en el descanso.” JOHN DRYDEN
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Dupen Gold
Micro-muelles ensacados + Pocket Tech Box® + fibras naturales



DUPEN GOLD
Micro-muelles ensacados + Pocket Tech Box  + fibras naturales

Perfecta independencia de lechos.
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Un producto natural 
combinado con las técnicas 
tradicionales, proporciona 
un descanso único.
Multiplica las fantásticas características propias del sistema 
ensacado, aumentando el confort y la adaptabilidad, y propor-
cionando una ergonomía insuperable. 1.876 muelles* para 
que tu descanso sea máximo.

DUPEN GOLD es una combinación perfecta entre la 
fabricación manual y los productos naturales que mejoran  
el descanso, creando un producto único y exclusivo.

* en la medida de 150x190
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Composición. Características.

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Válvulas de
aireación

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

2 Caras

DUPEN GOLD
Micro-muelles ensacados + Pocket Tech Box®  + fibras naturales

Tejido Damasco
Gran Lujo

Carcasa de 
micromuelles

ensacados

Area perimetral
AirDream®

Fieltro estabilizador

Lana virgen

Algodón natural

AirDream® Alta 
densidad

Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Pocket tech Box
5 zonas de firmeza
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Realizado con materiales 
naturales como la lana virgen 
y el algodón natural.

FIRMEZA

DUPEN GOLD
Micro-muelles ensacados + Pocket Tech Box® + fibras naturales



“El mayor descanso con la mejor calidad”. DUPEN
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Perfecta adaptación  
con 5 zonas de firmeza.

Un colchón con topper de alta gama que combina la 
viscoelástica con el bloque de muelle ensacado.

Un sistema de descanso evolucionado a partir de muelles 
que se embolsan de forma independiente y confirgurando 
5 zonas de firmeza que aportan un confort excepcional.

La combinación con la viscoelástica permite además una 
óptima adaptación anatómica.

Independencia y  flexibilidad son conceptos unidos  
en un gran colchón que dan adaptabilidad al descanso, 
tanto para medidas independientes como para 
colchones de parejas.

Los bloques de muelles ensacados, aportan  
estabilidad e independencia a cada una de las partes del 
colchón para no infuir en los movimientos de la persona 
que duerme al lado.

Prestige
Viscoelástica + Pocket Tech Box®



PRESTIGE
Viscoelástica + muelles ensacados con 5 zonas de firmeza

FIRMEZA
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PRESTIGE
Viscoelástica + muelles ensacados con 5 zonas de firmeza

Composición. Características.

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

AntiácarosAsas 
laterales

Tejidos  
transpirables

Tejido Stretch
Gran Lujo

Laterales 
acolchados

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Tejido Stretch  
Exclusive

AirDream®

HIPERSOFT

Viscoelástica 
Alta Densidad

Fieltro estabilizador

AirDream®  
Alta Resiliencia

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

Fibra Natural

Pocket Tech Box
5 zonas de firmeza

Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza



El colchón para los amantes del deporte
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Energy sport
BioCrystal + Carbono + Pocket Tech Box®



Cuando sometemos al cuerpo a esfuerzos 
físicos de carácter elevado, debemos dejar que 
los músculos recuperen y regeneren las células.  
Los deportistas necesitan tiempo de 
recuperación para esta reparación muscular.

Por ello, Dupen pone a disposición de estos 
deportistas el colchón Energy Sport, creado 
específicamente para mejorar el descanso del 
cuerpo después del intenso ejercicio y permitir  
una rápida vuelta al estado de reposo.

Este componente está formado por átomos 
de carbono y viscoelástica. Sus propiedades 
han sido calificadas como asombrosas debido 
a la conducción térmica y elétrica, eliminando 
así presiones durante el sueño y haciendo del 
descanso algo inigualable.

El mejor premio 
para tu esfuerzo
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Una tecnología para 
adaptarse a las necesidades 
de cada deportista.

Muelles ensacados específicamente 
diseñados para el deportista más 
exigente.

Todos los componentes de este magnífico colchón han sido 
pensados para mejorar los aspectos que un deportista puede 
desear: minimizar la sudoración, la humedad, aumentar el 
descanso y relajación, mejora biométrica, etc.

ENERGY SPORT
BioCrystal + Carbono + Pocket Tech Box®

El Biocristal es un material innovador que proviene de la 
composición natural de dieciséis cristales combinados con oro, 
plata y minerales trabajados con una tecnología especial (CSAM, 
tecnología de cristal activo, que combina el conocimiento antiguo 
sobre las propiedades de los cristales con un enfoque científico 
moderno), para obtener un sueño ininterrumpido con la mejora 
energética del cuerpo.
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ENERGY SPORT
BioCrystal + Carbono + Pocket Tech Box®

Composición. Características.

Fibra Hipoalergénica 
natural

Visco Carbono
Alta densidad

Bio - CRYSTAL
Alta densidad

Pocket tech Box
5 zonas de firmeza

AirDream®

Alta densidad

Tejido CoolAir® 3D

Tejido 
Gran Lujo

Años / Garantía1 Cara

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Antiácaros Carbono BioCrystalPocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

AirDream®

Alta resiliencia
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AMATISTA

QUARZO SERPENTINA AVENTURINA SHUNGITE

SELENITA SODALITA HELIOTROPO SILICIO CALCITA NARANJA

TURMALINA

B I O C R Y S T A L

CUARZO ROSA CUARZO CITRINO JASPE ROJO ARAGONITA FLUORITA

ESTIMULA  
EL METABOLISMO ALIVIA  

LA TENSIÓN

AYUDA A PROTEGER  
CONTRA CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS

ACTIVA  
LA CIRCULACIÓN



FIRMEZA

ENERGY SPORT
BioCrystal + Carbono + Pocket Tech Box®

El deporte es una actividad importante en nuestra vida,  
al igual que es descansar bien. Por eso queremos que comiences tu día con energía. 

Energy Sport, concebido para elevar el descanso del deportista. 
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“Porque dormir bien, resuelve todo”. DUPEN
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Elegance
Viscoelástica + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza



ELEGANCE
Viscoelástica + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza

Cuidamos todos los detalles 
para lograr un colchón de 
máximo confort.
Elegance es un colchón con carcasa de muelle 
ensacado con 5 zonas de firmeza combinado 
con material viscoelástico y tejido exclusive, 
ofrecen una sensación única de descanso. Este 
novedoso sistema aporta a la superficie de 
descanso más soporte, con múltiples puntos de 
apoyo, ofreciendo una perfecta adaptación a la 
morfología del cuerpo humano. 
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TAPA SUPERIOR
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Composición. Características.

Altura al centro 
del colchón

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

ELEGANCE
Viscoelástica + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

AntiácarosAsas 
laterales

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Tejido Stretch
Gran Lujo

Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Tejido Stretch  
Exclusive

AirDream®

HIPERSOFT

AirDream® 
Alta Resiliencia

Tejido CoolAir® 3D

Viscoelástica 
Alta Densidad

Viscoelástica 
Alta Densidad

Fibra 
Natural

Fieltro 
estabilizador

AirDream®  
Alta densidad

Pocket Tech Box
5 zonas de firmeza



FIRMEZA

ELEGANCE
Viscoelástica + Pocket Tech Box con 5 zonas de firmeza
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Nueva generación de 
colchones combinando 
viscoelástica y muelles 
ensacados.



“El colchón para tu descanso y el del planeta”. DUPEN
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Pacific
Tejido SEQUAL + VISCO AQUA + Pocket Tech Box® 



Tejidos reciclados  
de los plásticos del mar
En DUPEN, estamos comprometidos a proteger nuestro 
planeta y a reducir el consumo de recursos naturales. La 
reducción del consumo de plásticos también llega al mundo 
del descanso y desde DUPEN queremos contribuir a la 
mejora del planeta.

Las telas que utilizamos en el colchón PACIFIC, estan 
fabricadas a partir de los residuos plásticos recogidos del 
mediterráneo. Los tejidos fabricados con hilo de poliéster de 
alta calidad elaborado a partir de materiales reciclados que 
incluyen botellas de plástico y plástico capturado del mar, 
por lo que contribuyen a preservar los recursos naturales y a 
mantener los océanos más limpios.

El colchón PACIFIC está fabricado con materias primas 
naturales, respetando el medio ambiente, que permiten 
controlar el confort térmico durante el descanso y con un 
núcleo de muelle ensacado para garantizar la independencia 
de lechos. Ideal para personas que buscan suavidad  
y sensación de bienestar.

PACIFIC
Tejido SEQUAL + VISCO AQUA + Pocket Tech Box® 
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Combinación de Visco-Aqua  
y Viscoelástica

Fabricado con materias primas naturales, 
respetando el medio ambiente.

Este colchón está confeccionado con los más altos estándares de 
fabricación y está desarrollado con los mejores materiales para 
aportar un extra en el descanso .

PACIFIC
Tejido SEQUAL + VISCO AQUA + Pocket Tech Box® 



PACIFIC
Tejido SEQUAL + VISCO AQUA + Pocket Tech Box® 

FIRMEZA
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PACIFIC
Tejido SEQUAL + VISCO AQUA + Pocket Tech Box® 

Composición. Características.

HiperSoft AntiácarosAsas 
laterales

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Altura al centro 
del colchón

2 Caras

Fibras naturales Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Tejido Strecht
Alta calidad Seaqual

HiperSoft
Alta densidad

Pocket Tech box

Viscoaqua
Alta densidad

Fibra Natural

AirDream® 
Alta densidad



“Sensaciones naturales para tu descanso.” DUPEN
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Organic Sense
Tejido ORGANICO natural + Látex + Lana + Pocket Tech Box® 

Desde DUPEN queremos presentar el 
colchón ORGANIC Sense, un colchón 
orientado a los amantes de lo natural 
y de las sensaciones más orgánicas. 
Unas sensaciones que aportan los 

muelles ensacados con BOX, el látex 
natural y la lana.



ORGANIC SENSE
Tejido ORGANICO + Látex + Lana + Pocket Tech Box® 

Para los amantes de lo  
natural y de las sensaciones 

más orgánicas.
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ORGANIC SENSE
Tejido ORGANICO + Látex + Lana + Pocket Tech Box® 

Materiales naturales, 
materiales de calidad.
Vivimos cada vez más, en un momento donde la 
tecnología y la innovación están más presentes que 
nunca. Los nuevos materiales nos aportan unas 
ventajas cada vez mayores. Pero también, cada vez 
más, las personas reclaman más las sensaciones 
naturales, originales y con respeto al medio ambiente 
y al entorno que nos rodea. Pasamos más de 1/3 
de nuestras vidas durmiendo y descansando en un 
colchón y un buen descanso es fundamental para 
tener una buena salud. 

En una época en que los nuevos materiales, la 
tecnología y la innovación están a la orden del 
día, cada vez son más las personas que vuelven 
a lo natural, lo original. También los colchones 
naturales son cada vez más demandados. Fabricados 
normalmente a mano con materiales ecológicos.

Pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo, y 
como siempre os decimos, un buen descanso es 
fundamental para una buena salud. Cuidar el entorno 
en que dormimos y el equipo de descanso es muy 
importante para conseguir ese sueño reparador que 
hará que tengamos vitalidad, energía y buen humor. 
Durante la noche, nuestro organismo se regenera, 
por eso es tan importante a qué lo exponemos 
durante esas horas de reposo.
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ORGANIC SENSE
Tejido ORGANICO + Látex + Lana + Pocket Tech Box® 

Composición. Características.

Años / Garantía2 Caras

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

AntiácarosPocket Tech Box con  
AirDream perimetral

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Fibra natural

Látex

AirDream®

Alta densidad

Tela organic

Lana virgen

Pocket tech Box
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Materiales naturales para tu descanso

FIRMEZA

ORGANIC SENSE
Tejido ORGANICO + Látex + Lana + Pocket Tech Box® 



“La búsqueda de la belleza y de la calidad dan una 
fuerte personalidad a nuestra marca.” DUPEN
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Titanium Tech®

Visco Grafeno + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza



Máximo confort e 
independencia de lechos  

en el descanso.
El colchón Titanium combina las cualidades 

de los muelles ensacados con material 
viscoelástico a doble cara. Este colchón ofrece 
el máximo confort e independencia de lechos 

para que el descanso sea perfecto.

TITANIUM TECH®

Visco Grafeno + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza
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TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Composición. Características.

2 Caras5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

TITANIUM TECH®

Visco Grafeno + Pocket Tech Box® con 5 zonas de firmeza

AntiácarosAcolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Refuerzo lateral 
y esquinas

Visco Grafeno
de alta densidad

Tejido Stretch 
Exclusive

Fieltro 
estabilizador

Tejido Stretch
Gran Lujo

AirDream®  
Alta Resiliencia

Pocket Tech box

Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales



FIRMEZA

TITANIUM TECH®

Viscoelástica + Pocket Tech Box con 5 zonas de firmeza



/ 59

Investigación 
para poner 
a tu servicio 
la mejor 
tecnología de 
descanso.



“Innovacion y tecnología puestas a disposición  
de nuestros clientes.” DUPEN
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Soho
Viscoelástica + Pocket Tech Box®
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SOHO
Viscoelástica + Pocket Tech Box®

Composición. Características.

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

AirDream®

HIPERSOFT

Viscoelástica 
Alta Densidad

AirDream®  
Alta densidad

2 Caras 5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Fibra Natural

Tejido Stretch 

Pocket Tech box

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

Pocket Tech Box  
5 zonas de  firmeza

Altura al centro 
del colchón
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SOHO
Viscoelástica + Pocket Tech Box®

FIRMEZA



Inspiración es el camino  
de la perfección
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Independencia de zonas 
para un mayor descanso

Los muelles ensacados proporcionan 
una total independencia de las zonas 
de descanso. Los muelles se presentan 
ensacados individualmente separados 
respondiendo únicamente a la presión 

que se ejerce sobre ellos de forma 
directa. Al no ser un bloque compacto 
y hermético, el sistema de muelles 
ensacados permite además una perfecta 
aireación.

Dupen Sac
Muelles ensacados con 5 zonas de firmeza
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DUPEN SAC
Muelles Ensacados con 5 zonas de firmeza

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Marco estabilizador
de firmeza

Refuerzo lateral 
y esquinas

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Composición. Características.

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

2 Caras

Fibras naturales

Tejido Stretch

AirDream®

HIPERSOFT

Fieltro 
estabilizador

AirDream®

 Alta Resiliencia

Fibra Natural

Carcasa de 
muelles ensacados
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DUPEN SAC
Muelles Ensacados con 5 zonas de firmeza

FIRMEZA



“Nuestra mejor tecnología para tu mejor descanso.” DUPEN
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Tejido Polar COOLFRESH para mantenerte fresco en climas calurosos

El modelo POLAR, de DUPEN, es un nuevo modelo 
de gama media con unas características únicas y 
exclusivas. Un colchón especialmente confortable 
gracias a la tela fría COOLFRESH que cubre su capa 
de HIPERSOFT. Ayuda a regular la temperatura 
corporal gracias a la tela que reduce la sensación de 
calor en la cara de verano (cara polar).

Polar
Tejido CoolFresh + Viscoelástica + Pocket Tech Box® 

Colchón con la tecnología de POCKET TECH® de 
muelles ensacados que favorece la recirculación del 
aire, posee 2 caras diferenciadas para el verano y el 
invierno.
En la cara de verano, con la tela POLAR, que disipa 
el 45% del calor y la humedad en los primeros 45 
minutos (90% en una hora) esta acolchado con 

HIPERSOFT, que garantiza una acogida confortable 
y suave. En la cara de invierno, un tejido de calidad 
strech junto con la viscoelástica, se adapta a tu 
cuerpo de forma gradual y los movimientos son 
suaves, esto contribuye a una mayor relajación y a un 
mejor descanso.
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POLAR
Tejido CoolFresh + Viscoelástica + Pocket Tech Box®

Composición. Características.

Años / Garantía2 Cara

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Laterales 
acolchados

Pocket Tech Box
 5 zonas de  firmeza

Fibras naturales Tejido frío 
CoolFresh

HiperSoftCara invierno
Cara verano 

AntiácarosTejidos  
transpirables

Asas 
laterales

AirDream®

Alta Resiliencia

Hipersoft
Alta densidad

AirDream®

Alta densidad

Pocket tech Box

Tejido Strech

Tejido CoolFresh

Fibra Natural

Viscoelástica
Alta resiliencia 
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POLAR
Tejido CoolFresh + Viscoelástica + Pocket Tech Box®

FIRMEZA



“Innovación, tecnología y durabilidad  
para los más exigentes.” DUPEN
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Black Titan
Micromuelles ensacados + AirDream® + materiales naturales



En DUPEN, hemos desarrollado  
el que, tal vez, sea el mejor colchón 
del mundo.

Hemos elevado nuestro listón de 
calidad para ofrecer al mercado  
un colchón de alta durabilidad para 
clientes muy exigentes con unas 
características únicas y un confort 
extraordinario dando a nuestros 
clientes una garantía de 20 años*.

BLACK TITAN
Micromuelles ensacados + AirDream® + materiales naturales

Tal vez, el mejor colchón 
del mundo

*consulta nuestra garantía en:
 www.dupen.com



/ 75

*consulta nuestra garantía en:
 www.dupen.com

BLACK TITAN
Micromuelles ensacados + AirDream® + materiales naturales

Una 
combinación 
perfecta entre 
comodidad, 
tecnología, 
durabilidad  
y diseño.
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Composición. Características.

Años / Garantía

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Laterales 
acolchados

Núcle AirDream®

Alta densidad

AirDream®

Hipersoft

Tejido Viscosa
Gran Lujo

Visco Carbono
Alta densidad

Fibras naturales

Fibra Natural

AirDream®

Alta densidad

AirDream®

Lana virgen

Carcasa de micro 
muelles ensacados

BLACK TITAN
Micromuelles ensacados + AirDream® + materiales naturales

Tejido Stretch
Gran Lujo

Carbono Lana virgen

2 Caras

AntiácarosTejidos  
transpirables

Asas 
laterales
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BLACK TITAN
Micromuelles ensacados + AirDream® + materiales naturales

FIRMEZA



“Creamos modelos únicos con los mejores  
productos naturales.” DUPEN
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Platinum
Micro-muelles ensacados + Airdream® + fibras naturales



PLATINUM
Micro-muelles ensacados + Airdream® + fibras naturales

Perfecto equilibrio.
Un lujo de confort y calidad.
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PLATINUM
Micro-muelles ensacados + Airdream® + fibras naturales

Lana y algodón natural, 
materiales de calidad.
La lana virgen es beneficiosa tanto para invierno gracias 
a su capacidad térmica que junto con la higroscopicidad 
(propiedad de absorver la humedad) produce el equilibrio 
porque retiene alrededor de la piel el calor que genera y 
le proporciona al cuerpo la sensación de calidez; como 
para el verano, ya que al atraer y retener la humedad, 
ésta se encuentra continuamente evaporando cuando la 
temperatura exterior es bien alta. Al evaporar absorbe 
calorías y ello produce en el cuerpo la sensación de frescura. 
Tiene también la propiedad de no almacenar electricidad 
estática, que junto con la higroscopicidad y la de aislante 
térmicos, componen en la lana una de las propiedades más 
importantes la de resultar calmante nervioso.

El algodón natural y el muelle ensacado permite el paso del 
aire, aportando mayor transpirabilidad, ayudando también 
a mantener el nivel óptimo de humedad. El algodón aporta 
además, una característica esencial en los colchones: es 
hipoalergecnico, disminuyendo el riesgo de provocar un 
síntoma alérgico.
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Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

PLATINUM
Micro-muelles ensacados + Airdream® + fibras naturales

Composición. Características.

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

2 Caras

AntiácarosTejidos  
transpirables

Núcleo HR
Alta Densidad

Tejido Damasco
Gran Lujo

AirDream®  
Alta densidad

AirDream® 
HIPERSOFT

Lana virgen

Algodón natural

Carcasa de 
micromuelles

ensacados

Fibras naturales Marco estabilizador
de firmeza

Refuerzo lateral 
y esquinas

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Asas 
laterales
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PLATINUM
Micro-muelles ensacados + Airdream® + fibras naturales

Excelente precisión interior.

FIRMEZA



“Apostamos por la calidad e innovación”. DUPEN

El mejor premio para tu esfuerzo
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Power Sport
BioCrystal + Carbono + AIRDREAM®

Power Sport
BioCrystal + Carbono + AIRDREAM®



FIRMEZA

POWER SPORT
BioCrystal + Carbono + AirDream®
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POWER SPORT
BioCrystal + Carbono + AirDream®

Composición. Características.

Fibra Hipoalergénica 
natural

Visco Carbono
Alta densidad

Bio - CRYSTAL
Alta densidad

Tejido CoolAir® 3D

Tejido 
Gran Lujo

Años / Garantía1 Cara

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Antiácaros Carbono BioCrystalLaterales 
acolchados

Asas 
laterales

AirDream®  
Alta densidad

AirDream®  
Alta densidad

AirDream®

Alta resiliencia



“Apostamos por la calidad e innovación”. DUPEN
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Dupen Luxe
Visco-Gel + Viscoelástica



DUPEN LUXE
Visco-Gel + Viscoelástica

Nos adaptamos a cada estación.
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Combinación de Visco-Gel  
y Viscoelástica

Cara verano visco-gel +  
cara invierno viscoelástica
El Visco-Gel genera una superficie refrescante, libre de 
humedades, ventilado y proporciona una temperatura fresca 
y agradable para la época de calor. La viscoelástica distribuye 
uniformemente el calor corporal, creando una sensación más 
cálida y confortable para los meses de invierno.



DUPEN LUXE
Visco-Gel + Viscoelástica

FIRMEZA
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DUPEN LUXE
Visco-Gel + Viscoelástica

Composición. Características.

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

AntiácarosAsas 
laterales

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Cara invierno
Cara verano 

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Altura al centro 
del colchón

Tejido Stretch
Exclusive

AirDream®

HIPERSOFT

Visco-Gel  
Alta Densidad

Viscoelástica 
Alta Densidad

Tejido Stretch
Gran Lujo

2 Caras

Fibra Natural

AirDream®  
Alta Resiliencia



“El arte del descanso es una parte del arte  
de trabajar”. JOHN STEINBECK
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Memory Plus
Viscoelástica + AirDream®



Colchón viscoelástico de alta gama, acolchado con viscoelástica para que el 
cuerpo esté en contacto con el material y sentir la sensación de ingravidez tan placentera y confortable 
de la visco. Núcleo de HR de alta resiliencia para un mayor soporte y firmeza del colchón.

MEMORY PLUS
Viscoelástica + AirDream®
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AntiácarosAcolchado  
Viscoelástica

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Composición. Características.

MEMORY PLUS
Viscoelástica + AirDream®

Viscoelástica 
Alta Densidad

AirDream®

HIPERSOFT

AirDream®  
Alta densidad

Tejido Stretch

Altura al centro 
del colchón

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

Fibra Natural

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Tejido CoolAir® 3D



FIRMEZA

MEMORY PLUS
Viscoelástica + AirDream®
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El colchón mejor 
valorado por nuestros 
clientes y nuestro 
referente de calidad e 
innovación de producto.





/ 101

Un colchón adecuado para un descanso reparador.

Supreme
Visco Carbono + AirDream®

Nuestro colchón Supreme está hecho de material 
viscografeno desarrollado originalmente por el 
programa espacial Nasa con el fin de aliviarlos de 
la presión y fuerza innecesaria que ejercían en sus 
trabajos durante los programas espaciales. 

Su propiedad más destacada aplicada a la 
tecnología de los colchones de viscografeno es 
la capacidad de autoenfriamiento. Además, es un 
material muy flexible y elástico, lo que favorece el 
bienestar y comodidad de los colchones. El cuerpo, 

al entrar en contacto con la capa superior del 
colchón de viscografeno, está más fresco gracias a 
las propiedades conductoras de calor del grafeno. 
Otra de las propiedades del VISCOCARBONO es 
la descarga de la electricidad estática.

Nueva generación de viscoelástico, 
específicamente diseñada para mejorar 
drásticamente las propiedades de fatiga estática 
y dinámica. 

Abre la estructura celular, mejorando el flujo de 
aire en un 95% y disipación de calor y humedad 
tres veces más rápido que la espuma de memoria 
convencional. 

Mejora el flujo de calor al permitir una mayor 
conductividad y permitiendo salir el calor a través 
de la convección. 

El resultado es de un material visco de célula 
abierta que reduce al mínimo la rigidez con la 
capacidad de aliviar la alta presión a través de un 
rango de temperatura baja prolongada.
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SUPREME
Visco CARBONO + AirDream®

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

AntiácarosTejidos  
transpirables

Núcleo HR
Alta Densidad

Altura al centro 
del colchón

Composición. Características.

Tejido QuickDry  
de rápida absorción

AirDream®  
Alta densidad

Tejido Cool Air 3D

Fibra natural

ViscoCarbono  
de alta resiliencia

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

Fibra natural

Fibras naturales Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Carbono Desenfundable 
con cremallera
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SUPREME
Visco CARBONO + AirDream®

Pensando en los deportistas, 
el modelo Supreme ha sido 
creado para ayudar a aliviar 
las tensiones musculares y a 
relajarse después del ejercicio.

FIRMEZA
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Garantizamos una acogida confortable, extrasuave y fresca.

Glaciar
Tejido CoolFresh + Viscoelástica + AirDream®

El modelo GLACIAR, de DUPEN, es un nuevo modelo de gama 
media con unas características únicas y exclusivas. Un colchón 
especialmente confortable gracias a la tela fría que cubre su capa 
de HIPERSOFT.

Un colchón con la tecnología de AIRDREAM de Alta Densidad, 
que favorece la absoción de los pesos y la mejor distribución de 
estos, y además posee 2 caras diferenciadas para el verano y el 
invierno.

En la cara de verano, con la tela POLAR, que disipa 
el 45% del calor y la humedad en los primeros  
45 minutos (90% en una hora) está acolchado con HIPERSOFT, 
que garantiza una acogida confortable y suave. 

En la cara de invierno, un tejido de calidad strech junto con la 
viscoelástica, se adapta a tu cuerpo de forma gradual y los 
movimientos son suaves, esto contribuye a una mayor relajación 
y a un mejor descanso.
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GLACIAR
Tejido CoolFresh+ Viscoelástica + AirDream®

Composición. Características.

Años / Garantía

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

2 Caras

Laterales 
acolchados

AirDream®

Alta densidad
Fibras naturales Tejido frío 

CoolFresh
HiperSoftCara invierno

Cara verano 
AntiácarosTejidos  

transpirables
Asas 

laterales

AirDream®

Alta resiliencia

Hipersoft
Alta densidad

Viscoelástica
Alta resiliencia

Tejido Strech

Tejido CoolFresh

Fibra Natural

AirDream®

Alta densidad

AirDream®

Alta densidad
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GLACIAR
Tejido CoolFresh + Viscoelástica + AirDream®

FIRMEZA



“Ofrecemos un descanso ergonómico.” DUPEN
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Perfecta adaptación al cuerpo, 
soporte óptimo para la espalda.

Los colchones viscoelásticos tienen la capacidad única de reaccionar al calor y al peso 
corporal moldeándose suavemente en sus curvas, creando un contorno exacto del cuerpo  

y distribuyendo uniformemente el peso y la presión.

Victoria
Viscoelástica + AirDream®
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VICTORIA
Viscoelástica + AirDream®

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

Viscoelástica 
Alta Densidad

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Composición. Características.

Tejido Stretch 

AirDream®

HIPERSOFT

AirDream®  
Alta densidad

2 Caras

Fibra Natural

Antiácaros
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VICTORIA
Viscoelástica + AirDream®

Colchón viscoelástico a dos caras.

FIRMEZA



“Nos adaptamos al descanso
de cada uno de nuestros clientes.” DUPEN
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Diseño, confort, firmeza y elegancia.
Dama es un colchón con núcleo 
de HR Airdream® de alta resiliencia 
acolchado con material viscoelástico.

Su zona de soporte está totalmente 
acolchada con material 3D para una 
mayor ventilación y transpiración

Dama
Viscoelástica + AirDream®
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27  1
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DAMA
Viscoelástica + AirDream®

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

Viscoelástica 
Alta Densidad

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Composición. Características.

Tejido Stretch 

AirDream®

HIPERSOFT

AirDream®  
Alta densidad

Altura al centro 
del colchón

1 Cara

AirDream®  
Alta Resiliencia

Tejido CoolAir® 3D
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DAMA
Viscoelástica + AirDream®

FIRMEZA



“Importa mucho tu confianza y por eso tienes la garantía  
del fabricante en todos nuestros productos.” DUPEN
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Dupen Grafeno
Viscografeno + AirDream®

MATERIAL VISCOELÁSTICO CON GRAFENO  
PURO Y CARBÓN VEGETAL ACTIVO. 

Protege frente a bacterias y ácaros, reduce la humedad, 
los malos olores y la carga negativa de la electricidad 
estática. Posee una alta conductividad térmica que 
ayuda a disipar el calor corporal acumulado durante  
el descanso. Un colchón excepcional.

Visco-grafeno, el material del 
futuro para el descanso de hoy.
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DUPEN GRAFENO
Viscografeno + Airdream®

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Viscografeno 
Alta Densidad

AirDream®  
Alta Resiliencia

Tejido Stretch 

AirDream®

HIPERSOFT

AirDream®  
Alta densidad

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

Fibra Natural

Antiácaros

Tejido CoolAir® 3D

Composición. Características.
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DUPEN GRAFENO
Viscografeno + Airdream®

FIRMEZA



“Porque cada descanso es único.” DUPEN
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Tivoli
Viscoelástica + AirDream®

Diseño e innovación  
con memoria inteligente.



25  1
cm

+

1

2

3
4

5

6

1

2

3

4

5

6

3

TIVOLI
Viscoelástica + AirDream®

Composición. Características.

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

Viscoelástica 
Alta Densidad

Núcleo AirDream®

Alta Densidad

Tejido CoolAir® 3D

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Tejido 3D

AirDream® 
 HIPERSOFT

Tejido Stretch 

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

Fibra Natural

Fibras naturales
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TIVOLI
Viscoelástica + AirDream®

FIRMEZA



Para los más tradicionales. 
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Marte
Viscoelástica

Un colchón con todas las 
ventajas de la viscoelástica.

Colchón acolchado con viscoelástica, núcleo de HR de alta 
densidad y laterales con tejido 3D. Acolchado especial firmeza, 

elegante, transpirable y con tratamiento antiácaros para una 
perfecta higiene y entorno libre de reacciones alérgicas.
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22  1
cm

+
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Composición. Características.

MARTE
Viscoelástica

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Antiácaros

Tejido CoolAir® 3D

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Tejido 3D

Altura al centro 
del colchón

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Viscoelástica 
Alta Densidad

Tejido Stretch

Núcleo AirDream 
Alta Densidad

2 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

AirDream®  
Alta Resiliencia
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MARTE
Viscoelástica

FIRMEZA



20  1
cm

+

2

La sensación de ingravidez y el confort que proporciona este 
colchón es tan espectacular que algunas personas nos han descrito 

la experiencia como “dormir en una nube”.

El colchón con memoria inteligente.

Luna
Viscoelástica

Altura al centro 
del colchón

2 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

1 Cara

FIRMEZA
Tejidos  

transpirables
AntiácarosExclusivo  

Gran Lujo
Viscoelástica  
Alta Densidad

AirDream®

Alta densidad

Desenfundable 
con cremallera
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Atérmico y de gran transpirabilidad gracias  
a su sistema de muelles bicónicos.
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Ortopedico
Muelles bicónicos + refuerzo lumbar



Colchón de muelles  
con refuerzo lumbar 

Colchón de muelles bicónicos sistema Bonell especial  
con refuerzo lumbar y máxima firmeza para proteger la 

espalda de dolores musculares y el stress. Acolchado rico, 
especial firmeza con tejido stretch de calidad superior, 

transpirable y con tratamiento antiácaros para una perfecta 
higiene y un entorno libre de reacciones alérgicas.  
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AntiácarosAcolchado  
Especial Firmeza

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Marco estabilizador
de firmeza y refuerzo 
lateral y en esquinas

Refuerzo lumbar  
de fieltro  

termofusionado

Altura al centro 
del colchón

ORTOPÉDICO
Muelles Bicónicos + refuerzo lumbar

Tejido Stretch

Fieltro 
estabilizador

Carcasa de 
muelles bicónicos

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

2 Caras

Fibra Natural

Refuerzo lumbar

AirDream® 
Alta Resiliencia

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

Asas 
laterales



FIRMNESS / FERMETÉ

ORTOPÉDICO
Muelles Bicónicos + refuerzo lumbar
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Combina a la perfección el confort



Colchón de muelles, acolchado exclusivo, tejido stretch 
transpirable y con válvulas para una perfecta ventilación.  
Asas para transportar y voltear el colchón facilmente.

Un clásico del descanso. Confort,  
durabilidad y comodidad

Colchón de muelles, acolchado exclusivo, tejido stretch transpirable  
y con válvulas para una perfecta ventilación. Asas para transportar  

y voltear el colchón facilmente.

Zafiro
Muelles bicónicos

FIRMEZA
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ZAFIRO
Muelles Bicónicos

Composición. Características.

Fibras naturales Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Marco estabilizador
de firmeza

Refuerzo lateral 
y esquinas

Válvulas de
aireación

Acolchado  
Exclusivo Gran Lujo

Tejido Stretch 
Gran Lujo

Fieltro 
estabilizador

Carcasa de 
muelles bicónicos

Tejido Stretch 

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

2 Caras

AirDream®  
Alta Resiliencia

AirDream® 
 Alta Resiliencia



Praga
Viscoelástica + Muelles bicónicos

FIRMEZA
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TAPA SUPERIOR

TAPA INFERIOR

NÚCLEO

Altura al centro 
del colchón

Composición. Características.

PRAGA
Viscoelástica + Muelles Bicónicos

Viscoelástica 
Alta Densidad

Tejido Stretch

Fieltro 
estabilizador

Carcasa de 
muelles bicónicos

3 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

2 Caras

Tejidos  
transpirables

Laterales 
acolchados

AntiácarosAsas 
laterales

Marco estabilizador
de firmeza

Refuerzo lateral 
y esquinas

Válvulas de
aireación

AirDream® 
Alta Densidad

AirDream® 
 Alta Resiliencia



FIRMEZA

Tibet
Muelles bicónicos



/ 141

19  1
cm

+

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6

7

7

8

8

9

9

2

Altura al centro 
del colchón

2 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

Carcasa de 
muelles bonel

Tejido Stretch

Fieltro 
estabilizador

2 Caras

AirDream®  
Alta Resiliencia

Fibra Natural

Composición. Características.

TIBET
Muelles Bicónicos



Mayor confort e higiene.
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15  1
cm

+

Anti Escaras Geriatrico

Diseñado para aquellas personas que 
necesitan un cuidado especial

Altura al centro 
del colchón

Viscoelástica

El colchón anti escaras está diseñado 
para repartir el peso del cuerpo, 
aliviando la presión y evitando así que 
aparezcan las temidas escaras, las 
heridas que salen en la piel debido a 
la inmovilidad. Estas situaciones de 
inmovilidad, requieren un producto 

especial y para ello, Dupen ha 
desarrollado este colchón, compuesto 
por viscoelastica y HR Airdream® 
permitiendo una adaptación a la 
superficie y descansando mejor el 
cuerpo. Esta adaptación, es necesaria 
por la cantidad de horas que se puede 

estar encima en estas situaciones. 
Además, sumamos al núcleo, una 
magnifica funda exterior con tejido 
impermeable y con propiedades 
transpirables, sumando a todo esto 
sus propiedades ignífugas.

PoliuretanoAntiácarosProtección ignífugaWaterproofDesenfundable 
con cremallera

Viscoelástica  
Alta Densidad

AirDream®

Alta densidad



60º

17  1
cm

+

Latex

Artico// Colchones 
      de latex

DATOS TÉCNICOS

· Estructura celular abierta.
· Elástico.
· Indeformable.
· Gran confort y alta durabilidad.
· Antialérgico.
· Bactericida e higiénico.
· Densidad media del látex 67 kgs/m3.
· Funda elástica interior y de protección.
· Funda exterior damasco:
 35% algodón
 40% poliéster,
 25% polipropileno.

100% Latex Ventilación 
natural

Desenfundable 
con cremallera

Lavable a 60ºAnatómico Silencioso AtérmicoAcolchado y  
acabado de lujo

Antiácaros

Altura al centro 
del colchón
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60º

20  1
cm

+

100% Latex Ventilación 
natural

Desenfundable 
con cremallera

Lavable a 60ºAnatómico Silencioso AtérmicoAcolchado y  
acabado de lujo

Latex

Antistress 

Para una mayor comodidad.

Los colchones de látex son fáciles de limpiar. 
Son antialérgicos y acumulan menos polvo 
que los de fibras o gomaespumas ya que no 
se cargan estáticamente.

CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS

·  Estructura celular abierta.
·  Elástico.
·  Indeformable.
·  Gran confort y alta durabilidad.
·  Antialérgico.
·  Bactericida e higiénico.
·  Densidad media del látex 67 kgs m3.
·  Funda elástica interior y de protección.
·   Funda exterior:
 29% algodón
 70% poliéster 
 1% carbono (hilo anti-stress).

·  Acabado sanforizado (anti-encojimiento)  
y fibra de carbono anti-stress.

Antiácaros

Altura al centro 
del colchón
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// Colchones 
      juveniles

En las camas juveniles cuidamos al máximo los 
materiales y la fabricación. La resistencia de 
todos nuestros productos es una prioridad, y más 
tratándose de niños.

Las camas juveniles y accesorios de Dupen se 
convertirán en los reyes del cuarto de los pequeños 
de la casa.

EL COLCHÓN JUVENIL

El colchón es la base de un buen descanso y 
el producto estrella de nuestra marca. En sus 
materiales, fabricación y acabados ponemos toda 
nuestra ilusión, conocimiento y saber hacer.

Esto es especialmente importante con el colchón 
juvenil, que será la base del descanso nocturno 
de niños y adolescentes. Esta etapa de la vida 
es fundamental para establecer una buena salud 
postural. Por ello es importante encontrar el mejor 
colchón para nuestros niños. El colchón juvenil de 
viscoelástica cuenta con la misma calidad que los 
colchones para adultos, y además con divertidos 
motivos: de cómic, Londres… Y también te 
ofrecemos otro tipo de colchones con acabado más 
convencional y muelles de la más alta calidad.

El colchón juvenil, ideal para el descanso de hoy y 
la salud de mañana.

Muchos estudios realizados, nos verifican la 
importancia del sueño en el crecimiento de los 
niños y de los adolescentes. El cerebro y el cuerpo 
de un niño, deben de dormir más horas que un 
adulto, de ahí la importancia de un buen descanso.

La elección de un colchón 
para nuestros pequeños de la 
casa, debe de ser una decisión 
de calidad, cuidando del 
descanso de los niños y de su 
crecimiento.

CAMAS JUVENILES

Un buen descanso es fundamental para el correcto 
desarrollo de los niños y adolescentes. En Dupen 
lo tenemos muy en cuenta y por ello te ofrecemos, 
dentro de camas juveniles, una variada selección 
de colchones, bases de colchón y estructuras 
para literas especialmente pensadas para las 
necesidades de estas edades. En nuestro catálogo 
también podrás encontrar divertidos poufs en dos 
formatos y con una gran variedad de colores para 
alegrar la habitación juvenil, decorar y ayudar a 
relajarse a los miembros más jóvenes de la familia.



14  1
cm

+ 17  1
cm

+

2

5 Años / Garantía núcleo
2 Años / Garantía textil

“Nada nos guía tanto como la idea de garantizar 
el mejor descanso a nuestros pequeños.”

Cadet & Juvenil
Viscoelástica

Altura al centro 
del colchón

Altura al centro 
del colchón

Laterales
acolchados

Antiácaros

Plancha de
viscoelástica

Núcleo HR  
de alta Resiliencia

Tejido 
transpirable

Acolchado 
Deluxe

Disponible en dos grosores:

CA

DET

CA

DET
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17  1
cm

+ 21  1
cm

+

2

2 Años / Viscoelástica
2 Años / Garantía guarnición y textil

Disponible en dos grosores:

“Diseñamos para los más pequeños del hogar.”

Comic & London
Viscoelástica

Refuerzo 
en esquinas

Antiácaros

Plancha de
viscoelástica

Núcleo HR  
de alta Resiliencia

Tejido 
transpirable

Tejido Damasco
estampado



10  1
cm

+

10  1
cm

+

10  1
cm

+

Marco & Viscobaby
Viscoelástica + AirDream®

Altura lateral 
del colchón

VISCOBABY, viscoelástica.
Disponible en dos medidas: 55x115 / 70x140

Altura lateral 
del colchón

Altura lateral 
del colchón

MARCO ROSA & MARCO GRIS, AirDream®

Disponible en: 55x115 / 70x140 
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“Ideal para el descanso de hoy 
y la salud del mañana”.

// Colchones 
      infantiles



// Almohadas

Una de las claves para un buen descanso es  
la elección de la almohada correcta. En función  
de sus necesidades, debe elegir la almohada  
que mejor se adapte a su postura y forma  
de descansar.

En Dupen trabajamos para  
que nuestra gama de 
almohadas evite posiciones 
forzadas en el descanso  
de forma que su columna 
quede alineada y no se plantee 
ningún problema de cervicales  
o espalda.

ALMOHADAS DE FIBRA

Las almohadas de fibra están fabricadas con 
fibras huecas recubiertas de silicona para 
favorecer el deslizamieto entre las mismas y 
recuperar su forma original con mucha facilidad.

Este tipo de almohadas se caracterizan por 
ser ligeras, suaves, blandas e hipoalergénicas. 
Además todas ellas son lavables a máquina.

ALMOHADAS DE VISCOELÁSTICA

Si lo que necesitas es una almohada que se 
adapte perfectamente a tu postura y además, 
quieres un tacto suave y una gran recuperación, 
elige una almohada de viscoelástica con 
memoria inteligente. Todas ellas disponen de 
una funda que puede ser lavada a máquina.
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Monic Toti

• Almohada tacto pluma
• Doble funda: funda interior de protección
• Funda exterior lavable algodón-poliester 
con cremallera
• Relleno fibra hueca
• Gran suavidad y confort

• Almohada con relleno de fibra hueca
• Funda cerrada poliester
• Cómoda
• Suave y fresca

Nuestras almohadas...

Una almohada adecuada sirve para recoger e inmo-
vilizar las zonas con tensión, aliviando los dolores y nos 
proporciona un buen apoyo para descansar mejor. 
 
De la elección del modelo, depende en gran medida  
su calidad del sueño, el aprovechamiento del descanso  
y la prevención de dolencias o el tratamiento de ellas.

La almohada es un producto muy personal, y en gran 
parte es responsable de nuestro descanso diario. 
Por ello, a la hora de elegir una almohada adecuada 
debemos tener en cuenta una serie de aspectos:

· Fíjese en los materiales de relleno.

· La postura que adopta usted a la hora de dormir.

· Una almohada debe asegurar que las vértebras 
cervicales y las dorsales formen el mismo ángulo  
que cuando estamos de pie.

· Dormir sin almohada puede provocar hipertensión  
y la aparición de contracturas cervicales.

· Dormir boca arriba con una almohada demasiado 
gruesa o sin almohada facilita la aparición de 
contracturas.

Las almohadas forman parte 
de nuestro descanso diario.

Fibra
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Natural

La almohada natural, está  fabricada con 
materias primas de origen vegetal, lo que 
hace que estén tratadas químicamente en 
menor medida. Los componentes naturales 
reducen los elementos derivados del petróleo, 
obteniendo así una almohada viscoelástica 
muy higiénica y saludable.

Estrella

Fabricada con material innovador que 
alivia la presión del cuerpo y nos permite 
mantenernos más tiempo en nuestra fase 
óptima de descanso.

Las partículas de carbón que introducimos 
en el núcleo de viscoelástica, hacen que 
disminuyan los malos olores y la humedad 
que se pueden producir en la almohada, 
debido a su uso habitual. También, liberan 
a la persona de la electricidad estática que 
vamos acumulando durante el día, creando 
un efecto anti-estress, y consiguiendo así un 
descanso más profundo y reparador.

Viscoelastica

Carbono



Amplía la 
capacidad de 
almacenaje 
con nuestros 
canapés, 
diseñados y 
fabricados 
para ofrecer 
soluciones para 
cada situación.
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Lo esencial de nuestros canapés ha de ser la 
estructura, que se muestre resistente, y el fondo 
del canapé sea sólido. En Dupen lo sabemos 
y trabajamos para demostrártelo con nuestras 
ampliaciones de garantía.

La apertura de nuestros canapés abatibles de 
madera se realiza por medio de unos cilindros o 
pistones que ayudan a elevar el peso del conjunto 
colchón-soporte sin que el  usuario tenga que 
hacer ningún sobreesfuerzo.

CANAPÉS ABATIBLES DE MADERA
El acabado en madera de este tipo de canapés 
abatibles aporta naturalidad y calidez para espacios 
más acogedores.

CANAPÉS ABATIBLE DE POLIPIEL
El acabado en polipiel de este tipo de canapés 
abatibles aporta una elegancia y distinción para 
espacios de máximo relax. La polipiel es muy fácil de 
limpiar y tiene un mantenimiento mucho más fácil 
que otro tipo de tejidos.

BASES SOMIERES Y CANAPÉS

El soporte del colchón es muy importante para que 
el descanso sea completo y adecuado. Si tenemos 
un buen colchón, pero sobre un soporte en malas 
condiciones, el descanso no será adecuado y 
además se dañará el colchón..

En Dupen, todo el proceso de diseño de los productos 
de descanso se basa  en la comodidad y el confort 
del descanso. Nada nos guía tanto como la idea de 
garantizar el mejor descanso a nuestros clientes.

La calidad es la guía 
fundamental en todos nuestros 
modelos de bases, sean del tipo 
que sean.

Las ventajas de comprar un canapé abatible 
como cama frente a otras soluciones de camas 
convencionales, bases tapizadas o somieres sencillos, 
son muchas, pero la más evidente es el espacio extra 
que supone en nuestro dormitorio.

// Canapes

CANAPÉS FIJOS
Su característica principal es la duración y la 
resistencia que presentan estos canapés.

CAMA ARTICULADA
Las camas articuladas son camas con un somier que 
puede articularse en varios planos (posiciones), en 
general en 3 o 5 planos, de manera que nos permite 
elevar el tronco, las piernas o ambas a la vez. Ideales 
para personas con movilidad reducida que tengan 
problemas para levantarse y pasan gran parte del día 
en la cama.

SOMIERES DE LAMAS
Están compuestos por láminas que pueden tener 
diferentes grosores, láminas más anchas o más 
estrechas. El descanso es diferente en unos y otros, 
ya que los somieres de lamas anchas ofrecen un 
soporte con mayor firmeza y sujeción del colchón, y 
los de lamas más estrechas ofrecen más elasticidad.

Son una buena solución para cualquier tipo de colchón 
pero son sobre todo adecuados si su colchón es de 
látex porque garantiza una mayor transpirabilidad.



Canapé abatible de madera de gran capacidad

Genova & Venecia
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GÉNOVA - VENECIA 
Canapé abatible de madera de gran capacidad

DATOS TÉCNICOS

· Tapa canapé de tubo de acero 
40x30 mm

· Barras centrales de refuerzo
· Tablero de madera
· Apertura frontal con sistema de 
elevaciónde bombines de gas

· Fondo interior de madera
· Sujeta colchón · Asa de madera

VENECIA

· Acabados de madera:
CAMBRIAN, BLANCO
CEREZO, WENGUÉ Y ARTIC.

· Acabados polipiel:
BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE

GENOVA

· Acabados de madera:
CAMBRIAN, BLANCO
CEREZO, WENGUÉ, Y ARTIC.

· Acabados 3D:
BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE

Venecia. Tapa 3D con perímetro en polipiel. Tapa 3D. Opción A / Opción BGenova. 

Opción A con pases de dos posiciones:
(Modelo Génova)

Opción B apertura lateral disponible:
(Modelo Génova, sólo disponible para 
medida de 90x190cm)

GrosorMedidas cm Grosor GrosorMedidas cm Medidas cm



SICILIA

Canapé abatible de polipiel / tela de gran capacidad

Sicilia & Calpe

es el canapé abatible de polipiel / tela con marco de polipiel / tela y centro de tejido 3D.
SICILIA

CALPE

es el canapé abatible de polipiel / tela con marco de polipiel / tela y centro de tejido 3D.
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CALPE

SICILIA & CALPE
Canapé abatible de polipiel / tela de gran capacidad

DATOS TÉCNICOS

·  Tapa canapé de tubo de acero 40x30 mm
·  Barras centrales de refuerzo
·  Tablero de madera
·  Canapé con estructura de acero reforzada
·  Apertura frontal con sistema de elevación
de bombines de gas

·  Fondo interior de madera
·  Sujeta colchón (arquillo)
·  Asa de madera

SICILIA

· Acabados tapa polipiel:
BLANCO, NEGRO, BEIGE, CHOCOLATE

CALPE

· Acabados tapa 3D:
BLANCO, NEGRO, BEIGE, CHOCOLATE

GrosorMedidas cm



Canapé abatible de madera

Niza & Leon

       es el canapé  
abatible de madera 
con tapa tapizada en 
tejido damasco.

        es el canapé  
abatible de madera 
con tapa tapizada en 
tejido 3D.

NIZA

LEÓN
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NIZA & LEÓN
Canapé abatible de madera

DATOS TÉCNICOS

·  Tapa canapé de tubo de acero 40x30 mm
·  Barras centrales de refuerzo
·  Tablero de madera
·  Canapé con estructura de madera
·  Apertura frontal con sistema de elevación
de bombines de gas

·  Fondo interior de madera
·  Sujeta colchón (arquillo)
·  Asa de madera

NIZA

· Acabados tapa damasco:
NEGRO O CRUDO

LEON

· Acabados tapa 3D:
BLANCO, NEGRO, BEIGE, CHOCOLATE

· Acabados madera:
BLANCO, ARTIC, CEREZO, WENGUÉ, CAMBRIAN

Opcional sobre pedido: canapé 
con ruedas.

Sistema que mediante la palanca 
eleva el canapé y permite su 
desplazamiento.

GrosorMedidas cm



BURDEOS

Canapé abatible de polipiel / tela tapa tapizada con tejido 3D

Burdeos & Capri

es el canapé  
abatible de polipiel 

con tapa tapizada  
en polipiel / tela y 

centro con tejido 3D.

es el canapé  
abatible de polipiel /

tela con tapa tapizada 
tejido 3D.

BURDEOS

CAPRI
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CAPRI

BURDEOS & CAPRI
Canapé abatible de polipiel / tela tapa tapizada con tejido 3D

DATOS TÉCNICOS

· Tapa canapé de tubo de acero 40x30 mm
· Barras centrales de refuerzo
· Tablero de madera
· Canapé con estructura de acero reforzada
· Apertura frontal con sistema de elevación
de bombines de gas

· Fondo interior de madera
· Patas incluídas (4cm altura)
· Sujeta colchón (arquillo)
· Asa de madera

BURDEOS

· Acabados tapa polipiel:
BLANCO, NEGRO, BEIGE, CHOCOLATE

CAPRI

· Acabados tapa 3D:
BLANCO, NEGRO, BEIGE, CHOCOLATE

Opcional sobre pedido: canapé 
con ruedas.

Sistema que mediante la palanca 
eleva el canapé y permite su 
desplazamiento.GrosorMedidas cm
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Malaga

MALAGA. Canapé fijo polipiel.

· Canapé fijo tapizado de polipiel. Tapizado  
con marco de polipiel y tejido 3D. 

· Patas R-7 de 18 cm incluidas.

DATOS TÉCNICOS:
· Barras centrales de refuerzo.
· Canapé con doble estructura de  
acero reforzada.

Medidas cm

Canapé fijo tapizado en polipiel / tela y tejido 3D
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Nordico

Medidas cm

Canapé fijo tapizado en tejido 3D y telas

NORDICO. Canapé fijo tapizado.

· Tapa con marco tapizado y centro en tejido 3D. 
· Patas de madera de fresno incluídas.

DATOS TÉCNICOS:
· Tapa canapé de tubo de acero 40x30cm.
· Barras centrales de refuerzo.
· Tablero de madera.

· Acabados tejido 3D:
BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE, NEGRO

· Acabados patas: ROBLE, NOGAL



12
30

18

R-7
Medidas cm

Canapé fijo de polipiel / tela y tejido 3D (altura 12 cm)

Levante

LEVANTE. Canapé fijo de polipiel.

· Canapé fijo tapizado de polipiel. 
Tapizado con marco de polipiel y tejido 3D. 
· Patas R-7 de 18 cm incluidas.

DATOS TÉCNICOS:
· Barras centrales de refuerzo.
· Canapé con doble estructura de  
acero reforzada.

· Preparado para 6 patas a partir de 150cm.

PATAS OPCIONALES:
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R-7

Canapé fijo de polipiel / tela  y tejido 3D (altura   18 cm)

Almeria

ALMERIA. Canapé fijo de polipiel.

· Canapé fijo tapizado de polipiel. 
Tapizado con marco de polipiel y tejido 3D. 
· Patas R-7 de 18 cm incluidas.

DATOS TÉCNICOS:
· Barras centrales de refuerzo.
· Canapé con doble estructura de  
acero reforzada.

· Preparado para 6 patas a partir de 150cm.

–

PATAS OPCIONALES:

18
36

18
Medidas cm



“Mayor confort para disfrutar de tus hobbies.”
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// Bases  
  tapizadas

Las bases 
tapizadas 
de DUPEN, 
ofrecen diseño, 
estabilidad de 
uso, fiabilidad 
y diseño 
contemporáneo.



R-7

Base tapizada con tejido 3D.

DATOS TÉCNICOS
· Tapa base de tubo de acero 40x30 mm.
· 5 Barras centrales de refuerzo.
· Tablero de madera

· Acabados 3D:
BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE, 
NEGRO.

· Los anchos a partir de 135 cm.,  
están preparados para 5 patas.

PATAS NO INCLUIDAS:

Bases tapizadas

Valencia
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Bases tapizadas

Dublin

PATAS NO INCLUIDAS:

DATOS TÉCNICOS
· Tapa base de tubo de acero 40x30 mm.
· 5 Barras centrales de refuerzo.
· Tablero de madera

· Acabados Damasco:
BEIGE, NEGRO.

· Los anchos a partir de 135 cm.,  
están preparados para 5 patas.

ALTURA DE LAS PATAS: 25cm
ALTURA TOTAL: 33cm



R-7

Paris

Base tapizada con perimetro de polipiel y tejido 3D.

Bases tapizadas

PATAS NO INCLUIDAS:

DATOS TÉCNICOS
· Tapa base de tubo de acero 40x30 mm.
· 5 Barras centrales de refuerzo.
· Tablero de madera

· Acabados 3D:
BLANCO, BEIGE, CHOCOLATE, 
NEGRO.

· Los anchos a partir de 135 cm.,  
están preparados para 5 patas.

ALTURA DE LAS PATAS: 25cm
ALTURA TOTAL: 33cm
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La calidad es la guía 
fundamental en todos nuestros 
modelos de bases.



“Mayor confort para disfrutar de tus hobbies.”
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// Camas  
      articuladas

Para una mayor 
comodidad en 
cada una de las 
tareas que estés 
realizando en tu 
dormitorio.

Nuestra selección de colchones de látex  
está creada con el objetivo de adaptarse muy 
bien a la forma de nuestro cuerpo, por lo que son 
adecuados para dormir de lado o boca arriba.  
Sin embargo son colchones firmes a la vez  
que adaptables.

Esta colección de colchones consta de buenas 
opciones para personas que sudan mucho o para 
personas enfermas que pasan mucho tiempo  
en la cama.

Los colchones de látex son fáciles de limpiar.  
Son antialérgicos y acumulan menos polvo que 
los de fibras o gomaespumas ya que no se cargan 
estáticamente.



Ojo, no es la imágen del Tapi-
dus PARÍS, como París tengo 
un IMAGEN DE CANAPÉ.

París 80/90 105 135 150

180/190 130 139 163 174

200 132 141 166 177

· Acabados polipiel:
BLANCO, NEGRO, CHOCOLATE, 
BEIGE

· Acabados 3D:
BLANCO, NEGRO, CHOCOLATE, 
BEIGE

· Los anchos superiores a 140 cm., están 
preparados para 1 pata central.

· Los largos superiores a 180 cm., están 
preparados para 6 patas.

PATAS NO INCLUIDAS

PONER COMO NOVEDAD 
LOS 5 TRAVESEROS

R-93
Cama articulada

DATOS TÉCNICOS

· Bastidor de acero con tratamiento anticorrosión  
y recubierto de pintura epoxi.

· Marco exterior T/60x20 con 4 curvas.

· Marco interior T/30x30.

· Cinco planos de articulación con bisagras de 
poliamida (PA6) mas FV, y tope para wue las 
posiciones queden fijadas.

· Tacos de caucho con suspensión

· Lamas de madera de 38 mm, con papel color 
carbono.

· Reguladores de firmeza con doble lama en la zona 
dorsal y lumbar.

· Arquillo de acero cincado.

· Patas de tubo de 50 mm con rosca de M10 cincado.

· Embalaje retractilado con protecciones antigolpes.

Colchones disponibles para las 
camas articuladas R-93 y Pharma.

ÁRTICO ANTISTRESS ANTI-ESCARAS LUNA
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Pharma
Cama articulada

Pharma, una cama articulada 
para uso doméstico.

Medidas estándar.
Medidas especiales bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS

· Tubo de acero con tratamiento anticorrosión y 
recubierto de pintura epoxi. 

· Marco exterior T/60x20 con 2 curvas y 
travesaños de tubo soldado.

· Cuatro planos de articulación con bisagras 
de poliamida (PA6) más FV y tope para que las 
articulaciones queden fijada.

· CAMA DE CUATRO PLANOS Y CARRO 
ELEVADOR accionada con dos motores de baja 
tensión (24V) y un solo mando que integra todas 
las funciones.

· Cuatro ruedas giratorias, dos con aro de goma 
con freno, y dos sin freno, de alta resistencia.

· Tacos de caucho con suspensión.

· Reguladores de firmeza con doble lama en la 
zona a lumbar.

· Arquillo sujeta-colchón pies de acero cincado.

Existen una serie de accesorios opcionales, con 
acoples para su fácil montaje.

Barandilla Cabecero piecero

SujetacolchonesIncorporador Kit unión Tubo
goteros



Elite
Cama articulada maderda

DATOS TÉCNICOS

· 5 planos de articulación, incluida cervical para una 
posición cómoda y correcta de la cabeza.

· 27 lamas de madera + 6 lamas dobles de refuerzo 
lumbar.

· Rótulas de caucho flotantes superconfort, 
basculantes y flexibles.

· 12 tensores reguladores de firmeza en zona 
lumbar.

· Cincha compensadora de presión.

· Motor eléctrico silencioso de baja tensión 
(homologado por C.E.E).

· Con baterÍa de seguridad de vuelta a posición de 
reposo en caso de corte de energia eléctrica.

· Mando a distancia por cable.

· Arquillo sujeta colchones en el piecero.

· Incluye 4 patas de madera de haya.

Ártico Antistress Anti-escaras Luna

En una sola pieza, las medidas de ancho 
existentes son de 75, 80, 90, 105 y 135.
Las medidas de ancho de 150, 160 y 180 se 
sirven en dos piezas.

Colchones disponibles para las 
camas articuladas Élite.

MEDIDAS DE FABRICACIÓN:
Largos: 190 cm y 200 cm
Altura de las patas: 25 cm
Altura total de la cama: 36 cm
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Moviment
Cama articulada madera

DATOS TÉCNICOS

· 5 planos de articulación, incluida cervical para una 
posición cómoda y correcta de la cabeza.

· 27 lamas de madera + 6 lamas dobles de refuerzo 
lumbar.

· Rótulas de caucho superconfort, basculantes y 
flexibles.

· 12 tensores reguladores de firmeza en zona 
lumbar.

· Cincha compensadora de presión.

· Motor eléctrico silencioso de baja tensión 
(homologado por C.E.E).

· Mando a distancia por cable.

· Arquillo sujeta colchones en el piecero.

· Incluye 4 patas de madera de haya.

MEDIDAS DE FABRICACIÓN:
Ancho: 90 cm
Largo: 190 cm
Altura de las patas: 25 cm
Altura total de la cama: 36 cm

Ártico Antistress Anti-escaras Luna

Colchones disponibles para las 
camas articuladas Moviment.



Cama elevable

· Cama elevable con ruedas y mecanismo 
de elevación a gas para levantar la cama sin 
esfuerzo.  

La cama puede ser elevada a la altura 
deseada para poder hacer la  cama  sin el 
esfuerzo de doblarse y lastimar la espalda.

Es ideal para hoteles.  La base de la cama 
tiene ruedas que se pueden mover en 
todas las direcciones para facilitar la 
limpieza.

 Características del herraje cerrado:
- 66 cm de ancho.
- 175 cm de largo.
- 28 cm de alto.
- Apoyo en pata fija.

· Características herraje elevado:
- +32 cm de alto (hasta 60 cm en total).
- Deslizante con ruedas en posición 
elevada.

CARACTERÍSTICAS
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“Mayor confort para disfrutar de tus hobbies.”
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// Somieres  
      lamas

Una buena 
solución para 
cualquier tipo 
de colchón de 
látex debido a la 
traspirabilidad 
que aportan.

Los somieres están compuestos por láminas que 
pueden tener diferentes grosores, dando lugar a 
somieres de láminas más anchas o más estrechas.
El descanso es diferente en unos y otros ya que 
los somieres de lamas anchas ofrecen un soporte 
con mayor firmeza y sujeción del colchón y los de 
lamas más estrechas ofrecen más elasticidad.

Los somieres son una buena solución para 
cualquier tipo de colchón pero son sobretodo 
adecuados si su colchón es de látex porque 
garantiza una mayor transpirabilidad.



R-7 R-10

R-63
Somiers lamas

La base del buen descanso

DATOS TÉCNICOS

· Tubo de acero: con tratamiento anticorrosivo y 
recubierto de pintura epoxi.

· Marco de 40x30 mm con cuatro curvas.

· Soportes de acero soldados para patas de tubo de 
50mm con tornillo rosca de M10 cincada.

· Tacos PVC rígidos para grupos de 3 lamas de 38mm.

· Acabado en carbono, las lamas con reguladores 

acabadas en color rojo.

· Lamas de madera todas de 38 mm con acabado en 
carbono, las lamas con reguladores en color rojo.

· Reguladores de firmeza con doble lama en la zona 
lumbar.

· Anchos superiores a 100 cms se incorpora barra central.

· Patas: no incluidas. 
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R-7 R-10

R-66
Somiers lamas

La base del buen descanso

DATOS TÉCNICOS

· Tubo de acero con tratamiento anticorrosivo y recubierto 
de pintura epoxi.

· Marco de 30x40 mm con cuatro curvas.
· Soportes de acero soldados para patas de tubo de 50mm 
con tornillo rosca de M10 cincada.

· Tacos PVC embutidos. Anti ruidos para lamas 
contrachapadas de 180 mm de color carbono.

· Anchos de 80, 90 y 105 cms se incorpora 1 barra central. 
En medidas superiores a 105 se incorporan 2 barras.

· Patas: no incluidas.



R-18

R-64
Somiers lamas

La base del buen descanso

DATOS TÉCNICOS

· Bastidor fabricado en acero de 30x30mm.

· Terminado en pintura epoxi con tratamiento anticorrosivo, 
secado al horno en color grafito.

· Lamas planas de madera de chopo embutidas en el 
bastidor, acabado en madera.

· Doble barra central de refuerzo a partir de 135cms  
de ancho.

· Patas: no incluidas.
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// Patas  
      somieresR-7 

Patas somieres
y bases tapizadas

R-10
Patas somieres
y bases tapizadas

Patas tacos para somieres R-63, R-66 y bases 
tapizadas. Altura: 25 y 30 cm.

R-18
Patas somieres

Patas tacos para somieres R-63, 
R-66 y bases tapizadas.  

Altura: 25 cm.

Para tubo 30. Patas taco somier R-64.
Altura: 27,5 cm.



424
Bunk bed
Lit superposé

DATOS TÉCNICOS

· Postes de tubo de acero redondo ø 40 mm
· Tratamiento anti-óxido
· Acabado pintura epoxi

· Barandilla, escalera y somier con tornillos de seguridad
· Somier con tubo de acero y lamas de madera incrustadas           

  con barra central de acero especial

MEDIDAS

· Alto: 152 cm +/ -
· Largo para 180 cm: 196 cm +/ -
· Largo para 190 cm: 204 cm +/ -

· Ancho para 90 cm: 98 cm +/ -
· Medida disponible 90 cm

ACABADO: color blanco / color azul

Adaptado a tu medida
Permitiendo una perfecta adaptación a cualquier espacio, 

no sólo elegimos la forma, sino las diferentes versiones para 
crear y complementar tu libertad de acción.
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Para una mayor 
comodidad en 
cada una de las 
tareas que estés 
realizando en tu 
dormitorio.

// Literas  
      



Litera transformable en dos camas.

LITERA 410
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410
Litera

DATOS TÉCNICOS

· Postes de tubo de acero redondo ø 50 mm
· Tratamiento anti-óxido
· Acabado pintura epoxi
· Barandilla, escalera y somier con tornillos de seguridad
· Somier con tubo de acero y lamas de madera incrustadas  
  con barra central de acero especial

MEDIDAS

· Alto: 152 cm +/ -
· Largo para 180 cm: 196 cm +/ -
· Largo para 190 cm: 204 cm +/ -
· Ancho para 80 cm: 88 cm +/ -
· Ancho para 90 cm: 98 cm +/ -
· Medida disponible 80 - 90 cm

ACABADO: color azul / color blanco

Permite desmontar la litera, conviertiéndola  
en dos camas independientes.



Cama nido

211 & 213

211. CAMA NIDO CON BRAZOS

Datos técnicos
· Bastidor de acero con tratamiento anticorrosivo y 
recubierto de pintura epoxi.
· Parte superior: Bastidor de tubo 40x30 mm con 
travesaño de refuerzo en la parte delantera.
· Juego de 4 patas de tubo 40x20mm con separador de 15 mm.

Medidas 
· Altura total del conjunto: 34 cm 
· Altura de brazos: 44,5 cm (MOD. 212) 
· Medida exterior para ancho de 80 cm: 86 cm 
· Medida exterior para ancho de 90 cm: 96 cm 
· Medida exterior para largo de 180 cm: 190 cm 
· Medida exterior para largo de 190 cm: 198 cm 

213. SOMIER ARRASTRE

Datos técnicos
· Somier lamas de madera ancha de 10 cm
· Tubo de acero 30 x 30 mm
· Reforzado con barra central
· Tratamiento anti-óxido
· Acabado con pintura epoxi
· 3 pletinas de fijación platabanda
· Patas plegables

Medidas
· Medida exterior para ancho de 80 cm: 80 cm
· Medida exterior para ancho de 90 cm: 90 cm
· Medida exterior para largo de 180 cm: 180 cm
· Medida exterior para largo de 190 cm: 190 cm



“Mayor confort para disfrutar de tus hobbies.”

// Nidos

Para una mayor comodidad 
en cada una de las tareas 
que estés realizando en tu 
dormitorio.



Buscamos novedades eficaces para 
solucionar y decorar tu espacio.
Nuestros diseños no sólo se esfuerzan en desarrollar nuevas formas, nuevos materiales  
y colores, también se adentran en la búsqueda de la belleza y la calidad.

Pouf Pera
Pouff
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// Pouf 

Azul

Moka

Naranja

Plata

Morado

Rojo London

Comic Puzzle

Pistacho

FucsiaChocolate

Blanco

Medidas
· Ancho: 80 cm
· Alto: 115 cm
· Tapizado especial: London



Pouf Dog

MEDIDAS
· Ancho: Ø35 cm

· Alto: 36 cm
· Tapizado: amarillo, rosa & 

marrón y azul & gris.

Da un toque  
de diversión a tu hogar.
Pouf Dog luce una silueta maciza y diferente para decorar 
de una forma divertida sin renunciar a la elegancia. 

DATOS TÉCNICOS
Banqueta hecha con espuma 
de alta densidad.  Estructura 

interior de madera.

Pouf
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Sabana protectora–

2 en 1: IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

Suave y sin ruidos, absorbe la humedad y es totalmente 
biodegradable

TENCEL es una fibra 100% natural, suave como la seda, 
resistente como el poliéster, refrescante como el lino, 
caliente como la lana y más absorbente que el algodón.

Fibra TENCEL: Es una fibra artificial procedente de la 
pulpa de la madera (se extrae de árboles especialmente 
cultivados para ello) y tratada con un disolvente orgánico 
no toxico (oxido amínico) para disolver directamente 
la celulosa y obtener una disolución muy viscosa. El 
disolvente empleado se recicla continuamente. Podemos 
decir que es una fibra ecológica

Al ser una fibra celulósica absorbe la humedad y es 
totalmente biodegradable. Es muy resistente tanto 
en seco como en húmedo. Tiene un bajo índice de 
encogimiento, es un tejido con caída y tacto agradable 
que en estado seco se parece al poliéster. También posee 
una característica tendencia a la fibrilación que permite 
acabados con resultados especiales.

Hechos: cada noche el cuerpo humano pierde 1 litro de 
fluidos corporales a través de la piel, así como millones 
de escamas. Los colchones sin proteger son el entorno 
ideal para el desarrollo de bacterias y ácaros del polvo 
(causante principal del asma, eccema y rinitis).

Válida para toda clase de colchones: Látex, visco elástica, 
muelles y muelles ensacados.

SÁBANA BAJERA Y PROTECTOR DE COLCHÓN

· 1 Fibra Tencel.
· 2 Lámina inteligente.
· 3 Superficie del colchón.
· 4 Reducción de las 
colonias de ácaros al no 
recibir la humedad y las 
escamas de la piel que los 
alimentan.

· Absorve líquidos como la 
orina y el sudor.

· Permite que el cuerpo 
transpire a través del 
protector.

· 100% fibra natural 
termoreguladora.

· Película de poliuretano 
impermeable, transpirable 
y que actúa como barrera.

IMPERMEABLE 
Y TRANSPIRABLE

BARRERA
ANTIÁCAROS
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dupen.com



dupen.com
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