
LA CULTURA

DEL DORMIR



Flou, creada en 1978, ha sido la primera empresa en identificar y definir el concepto de

cultura del dormir y produce no solo camas sino verdaderos sistemas en que todos los

elementos actúan de forma sinérgica para garantizarte el bienestar cotidiano de cuerpo y

mente, brindándote la oportunidad de reconsiderar la cama no más como lugar dedicado

exclusivamente al sueño, sino también al relax en general, en sintonía con tu manera de

vivir, tus costumbres y tu estilo de vida. Explora la amplia gama de combinaciones de

bases y colchones y escoge la que refleja tu personalidad y expresa tu esencia.



HAY DIFERENTES TIPOS DE MATERIA

Y DIFERENTES MODOS DE ELABORARLA

Con una gran experiencia de diseño a la vanguardia y de innovación, Flou sigue con 

su tesón de investigación y producción de camas que son la expresión ideal de un estilo 

reconocido en todo el mundo y que son el resultado de un compromiso constante para 

producir colchones, somieres y bases diseñados y creados para ofrecer y garantizar 

lo más valioso para ti y para quien amas: bienestar y descanso máximos. 

Ya que regenerarse día tras día quiere decir salud para toda la vida.
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LO HECHO CON EL CORAZÓN

ES LO MÁS APRECIADO

Junto con la gran pasión por la investigación y la innovación, Flou pone en primer 

plano también el valor añadido de una producción esmerada y meticulosa en todos 

sus pasos. Cuenta con artesanos con mucha experiencia que, con habilidades fruto 

de años de trabajo, crean colchones realizados a mano con una gran profesionalidad, 

única en el mundo. 

Cuidamos cada pieza y la ponemos en producción gracias precisamente a ellos: 

personas sumamente hábiles, poseedoras de un patrimonio que Flou conserva y cuida 

con amor y dedicación. Cuando un objeto está hecho con el corazón, se ve y se siente.
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BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI

EL VALOR INESTIMABLE DEL MADE IN ITALY

Se nos reconoce por nuestra inconfundible capacidad de crear objetos que son el 

resultado de un trabajo esmerado, cuyas raíces ahondan en la historia y en el ADN 

de nuestra empresa, que año tras año acumula nuevas habilidades. 

Para nosotros la tradición solo es el punto de partida para crear escenarios a la 

vanguardia, centrados en ofrecer solo lo mejor. Confiar tu descanso a Flou quiere 

decir tener la garantía de dormir tranquilo y regenerado y poder escoger el diseño 

y el estilo más cercanos a tu gusto estético.
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LA UNICIDAD ES EL DON MÁS VALIOSO

Cada uno de nosotros es diferente e irrepetible. Esto hace la diferencia 

en las decisiones que tomamos, los caminos que recorremos, lo que escogemos. 

Con Flou puedes emprender tu camino para vivir el bienestar de la forma más 

adecuada para tus exigencias, ya que te ofrece una nueva línea de colchones, 

somieres y bases inspirados, diseñados y creados para ofrecerte tu reposo ideal. 

Distintos enfoques, un resultado único, como tú.
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HAY MUCHOS ESTILOS

PERO UNA ÚNICA MANERA DE DESCANSAR

Empieza a explorar todas las diferentes opciones para crear tu cama ideal. 

Descubre los distintos tipos de colchones y de somieres, las diferentes bases, inspirados 

en el confort, el diseño, las prestaciones tecnológicas o considerando la esmerada 

selección de materiales naturales. Cada detalle puede hacer la diferencia. 

Y Flou lo sabe. Por esto te proponemos un recorrido por cuatro mundos distintos 

por los que dejarte conquistar y de los cuales sacar ideas para encontrar la forma de 

tu bienestar, en todos sus aspectos. Tú eliges.
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CAPACIDAD DE ADAPTARSE

A TUS GANAS DE DESCANSO

Hay camas creadas para acompañar tus exigencias y tus necesidades. 

Camas que se convierten en símbolo de relax y de bienestar ya a la primera mirada. 

Porque para ti es fundamental encontrar la posición correcta y lo que deseas para 

tu cuerpo, y por tanto para tu mente, es la comodidad a medida, a tu medida. 

No eres tú que te adaptas a la cama, es tu cama que se adapta a ti. 
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MOTION 4 

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TU BIENESTAR

Realizamos las camas con somieres articulados con movimiento para subir o bajar, 

dependiendo del momento, espalda y piernas, transformándose no solo en el lugar del 

sueño necesario para la salud diaria sino también en el lugar donde puedes relajarte 

transcurriendo tu tiempo leyendo un libro o trabajando con tu ordenador portátil. 

Sean cuales sean tus ganas de descanso, encontrarás la mejor posición para vivirlas.   
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MOTORES INDEPENDIENTES

LA POSICIÓN QUE QUIERAS, CUANDO QUIERAS

Cuando la posición hace la diferencia entra en juego la necesidad de encontrarla 

de la manera más fácil y rápida. Diseñado para ofrecerte la máxima elasticidad 

y una ergonomía impecable, el somier Motion 4 incorpora 4 motores independientes. 

Además, puedes guardar tus 3 posiciones preferidas, Flou te aconseja 3 posiciones 

para mejorar tu bienestar: Reading, Relax y Chaise-Longue. 

Las camas de matrimonio tienen dos somieres que se mueven de manera independiente 

o sincronizada para ofrecerte una experiencia de descanso absolutamente personal, 

noche tras noche.
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COLCHÓNES ADAPTIVE Y ATMOSFERA

INNOVADOR FLEXIBLE SINÉRGICO

No todos los colchones son adecuados para dar resultados con las características 

peculiares de Motion 4. Las líneas Adaptive y Atmosfera han sido estudiadas 

precisamente para ofrecerte prestaciones impecables con ese somier especial y para 

que cada elemento encaje con las exigencias psicofísicas de quien lo utiliza. 

Una sinergia activa de todos los componentes te ofrece un estado de absoluto bienestar 

en el momento fundamental del sueño, para que cuerpo y mente se regeneren de forma 

armoniosa. 

Además, ergonomía y materiales de primera calidad se combinan con la innovadora 

tecnología "No Turn" que no requiere dar periódicamente la vuelta al colchón.
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ANTE TODO, COMODIDAD TOTAL

Cuando la prioridad es la comodidad, la solución es un sistema que junto al diseño 

de alto nivel te ofrece un espacio más que utilizar para tus necesidades y un somier 

estudiado para garantizarte el máximo bienestar y asegurarte descanso y salud diarios. 

La cama se convierte también en un buen aliado en que contar.
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STORAGE

BIENESTAR Y FUNCIONALIDAD: COMBINACIÓN PERFECTA

Tu exigencia primaria es optimizar y siempre buscas soluciones al alcance de la mano. 

Por esto incluso cuando se trata de escoger una cama te gustaría poder satisfacer esta 

faceta tuya. Porque para ti lo más importante es poder vivir tu casa y tus estancias de 

una manera lo más práctica y sencilla posible. Simplemente todo debe estar al alcance 

de la mano.
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BASE CONTENEDOR 

NUEVO ESPACIO PARA TUS IDEAS

Creada para satisfacer las necesidades de quien debe aprovechar al máximo el espacio 

en que vive y que considera importante que esta oportunidad no afecte al nivel 

de calidad de la cama en la que descansa, la base contenedor aúna un somier de altas 

prestaciones y un uso fácil e inmediato. 

Con un toque la cama sube y te ofrece todo el espacio que necesitas. 

La base está disponible con somier de lamas regulables o de lamas fijas. 

Es difícil imaginar una solución más sencilla y rápida que esta.
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COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS

ADAPTABLE ERGONÓMICO AVANZADO

Los colchones tradicionales de muelles evolucionan en algo nuevo, con un detalle que 

cambia totalmente la experiencia del sueño. Efectivamente los muelles ensacados, 

gracias a su total independencia, garantizan un soporte equilibrado y eficiente de la 

columna vertebral, aunando tradición e innovación para ofrecer resultados impecables 

y noches tranquilas, sin interrupciones. Para quien sigue amando el colchón de antaño, 

con un toque tecnológico que hace la diferencia.
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EL EQUILIBRIO PERFECTO

ENTRE ELEGANCIA Y SENCILLEZ

Siempre buscas líneas refinadas y rigurosas, un diseño que encaja perfectamente 

con tu casa, con la sencillez que convive con un estilo refinado y contemporáneo. 

Para ti la cama se convierte en un elemento fundamental del mueblaje que debe 

contextualizarse de forma inmediata. Este es el rasgo distintivo de nuestra base H25 

que aúna la linealidad de su diseño con el máximo confort para tu cuerpo en 

los valiosos momentos dedicados al descanso.  
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BASE H25

EL BIENESTAR EN SU FORMA MÁS VERSÁTIL

Con un somier de lamas de haya, esta cama te ofrece un sistema para ajustar la firmeza 

de la zona dorsal, permitiéndote personalizar exactamente tu comodidad dependiendo 

de las diferentes posiciones de tu sueño, noche tras noche. 

La esencialidad y la compactez de las líneas la hacen versátil y sumamente ecléctica, 

ya que se puede colocar tranquilamente en contextos de diseño completamente 

diferentes, desde el más tradicional y cálido hasta el más moderno y riguroso.
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LA ESENCIALIDAD ES SINÓNIMO DE ESTILO

Cuando lo más importante para ti es la linealidad, la cama debe garantizar 

un sueño impecable y al mismo tiempo un diseño más sobrio. 

Hay camas cuya presencia no sobresale en el contexto en que se colocan y que, 

de manera discreta, encajan perfectamente en la estancia que amueblan. 

Como para todos los productos Flou, también esta base te ofrece las máxima 

prestaciones junto con la rigurosidad que amas.
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BASE H16

MINIMALISMO Y CONFORT JUNTOS

Esta base, con unas líneas esenciales y austeras, te permite personalizar tu descanso 

y obtener del somier de lamas de haya multicapa las mejores prestaciones para las 

posiciones que adoptas mientras duermes. Un sistema que ajusta la firmeza de la zona 

lumbar te permite escoger el nivel más adecuado para tu cuerpo. 

Además, el amplio espacio entre el suelo y el somier permite mantener una higiene 

impecable con la máxima comodidad. Si buscas una cama sencilla pero muy atractiva, 

esta es la base para ti.
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BASE H25/H16

TODAS LAS MEDIDAS DEL BIENESTAR

Las bases H25 y H16 de Flou han sido pensadas, diseñadas y al final creadas para 

ofrecerte una serie de características encaminadas a satisfacer tus exigencias en 

tema de diseño y prestaciones de somier y colchón, juntos. 

El alma de las dos bases es la misma pero la altura cambia brindándote la oportunidad 

de escoger entre dos personalidades: una es más esencial y rigurosa, la otra es más 

imponente. Para tu bienestar el resultado no cambia, máximas prestaciones de lamas 

de haya multicapa para una regeneración impecable, sueño tras sueño.
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COLCHÓN COMFORT

ELEGANTE ARTESANAL ROBUSTO

El colchón Comfort es el resultado de muchos años de investigación con vistas a crear 

un colchón único en su género, que aúna lo máximo del trabajo hecho a mano firmado 

Flou y la creación de componentes procedentes de la tradición pero que se transforman 

en algo totalmente innovador. Los acabados artesanales de las líneas incorporan una 

capa revolucionaria formada por micro muelles independientes para acoger el cuerpo de 

forma gradual. Para quienes siguen fuertemente apegados a la tradición pero quieren 

probar el valor añadido de la tecnología de última generación.
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MATERIALES

NATURALEZA Y TECNOLOGÍA CONVIVEN

EN UNA ARMONÍA PERFECTA

Desde hace muchos años Flou es sinónimo de diseño de altísimo nivel, con un enfoque 

a la realización de sus objetos de mueblaje siempre inspirado en la contemporaneidad 

y la modernidad, en todos los sentidos. 

Pero el alma de nuestras camas también y sobre todo es fruto de una esmerada 

investigación de materiales, tanto si se trata de elementos ofrecidos por naturaleza 

como de componentes tecnológicamente innovadores. 

Dos fuentes de donde sacamos todo lo mejor posible, seleccionando con la máxima 

atención los materiales con que realizamos objetos pensados y diseñados por nuestros 

expertos. Vale la pena presentar uno por uno los ingredientes con que realizamos 

nuestras camas.
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ALGODÓN

UN CLÁSICO IMPERECEDERO

En Flou elaboramos cuidadosamente la pura, natural y suave guata de algodón para 

crear una capa con el espesor ideal para conseguir el justo grado de blandura y firmeza, 

garantizando también una excelente capacidad higroscópica, es decir una rápida 

absorción de las moléculas de agua liberadas por el cuerpo mientras duermes. 
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PLUMA

PUREZA Y LIVIANDAD JUNTAS

Este material, utilizado a lo largo del tiempo para realizar los rellenos de los colchones, 

tiene la característica fundamental de un alto grado de higroscopicidad: es capaz 

de retener fácilmente las moléculas de agua. Además, ofrece una gran transpirabilidad. 

Una combinación que garantiza grandísimos resultados en términos de fresco y seco 

mientras se duerme, tanto en invierno como en verano. 

Flou selecciona sus plumajes entre los mejores en comercio y los somete a distintas 

fases de procesamiento, desempolvado, lavado, secado y esterilización, para obtener 

lo mejor de esta formidable materia prima.
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LANA

ADIÓS PARA SIEMPRE A LA HUMEDAD

Cálida y suave al tacto, la lana virgen blanca utilizada por Flou se compone de una 

sustancia completamente natural y proteica, que se caracteriza por unas especiales 

ondulaciones elásticas. Gracias a esta estructura, este material ofrece un alto nivel 

de higroscopía y aislamiento térmico, es decir que ofrece resistencia térmica en seco, 

termorregulando y absorbiendo la humedad a través del aire retenido entre sus fibras.
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TOTAL BODY

PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN CELULAR

Un acolchado exclusivo, formado por fibras de guata de biocerámica, enriquecida con 

iones de plata. Estudiada para estimular los capilares y reactivar la circulación, 

Total Body se convierte en una barrera eficaz contra las bacterias más nocivas para tu 

cuerpo. Efectivamente la biocerámica aprovecha la energía térmica del cuerpo humano 

para reforzar la microcirculación y aumentar las defensas inmunitarias. 

Un material que ayuda al organismo a eliminar toxinas y acidez en exceso, garantizando 

bienestar por mucho tiempo y acelerando el proceso de recuperación, durante el sueño, 

de traumas y del estrés.
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LÁTEX

EL SUAVE ABRAZO DE LA ELASTICIDAD

El látex Flou es un material natural entre los más flexibles y su capacidad instantánea 

de recobrar su forma original después de presiones y alargamientos hace que sea una de 

las mejores materias ergonómicas utilizadas para crear las diversas capas de nuestros 

colchones. Además, los productos realizados en látex son tres veces más resistentes al 

asentamiento de los ácaros y a la proliferación de bacterias que cualquier otro material 

utilizado habitualmente.
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MEMOFORM

EL SOPORTE ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA

Capaz de sostener el cuerpo de forma diferenciada en función del peso, Memoform 

se compone de material viscoelástico, resultado de una tecnología de vanguardia que 

actualmente se ha convertido en la más utilizada para realizar colchones de nueva 

generación. Adaptándose a las líneas del cuerpo como si cientos de miles de muelles lo 

acogieran siguiendo sus formas, este material ofrece una sensación de soporte y 

liviandad, evitando problemas de espalda y articulaciones. Se trata pues de una elección 

encaminada a la prevención. 
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VISCOELÁSTICO HIPERTRASPIRABLE

FRESCURA E HIGIENE GARANTIZADAS

Resultado de una combinación particular de un material viscoso y de uno elástico, 

el viscoelástico Airsense ofrece una excepcional capacidad de transpiración, 500% 

más que la de los materiales viscoelásticos en comercio. Además, sosteniendo todas las 

partes del cuerpo de la forma lo menos invasiva y más delicada posible, evita cualquier 

tipo de presión sobre la columna vertebral y las articulaciones, ofreciendo sensaciones 

de descanso y relax a cada despertar.
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MUELLES

EL VALOR ÚNICO DE LA TRADICIÓN

Desde siempre los muelles son el corazón, el alma, de nuestros colchones y hoy 

han evolucionado gracias a la investigación tecnológica y al empleo de materiales 

innovadores que precaven la oxidación y la deformación a lo largo de los años. 

Se fabrican en acero al carbono con acabado fosfato, y en Flou ensacamos los muelles 

en tejido técnico TNT, precisamente para preservar su integridad y evitar que se 

desplacen dentro del colchón. Son capaces de ofrecer gran adaptación y soporte a la 

columna vertebral, y nunca decepcionan en cuanto a prestaciones y duración. 
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TEJIDO 3D

NUEVO AIRE A TUS NOCHES

La clásica elaboración de nido de abeja caracteriza los tejidos 3D de Flou, 

estructurados para garantizar la máxima transpiración y frescura no solo en 

las temporadas más cálidas, cuando aumenta el sudor corporal, sino también en las 

temporadas invernales, cuando la humedad liberada por el cuerpo es un elemento 

presente en la cama donde descansas bajo mantas y nórdicos. 

Por esto utilizamos este material especial, muy tecnológico, ya que garantiza siempre 

despertares frescos y agradables.
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MADERA

FIABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO

La madera es un elemento fundamental de todas las camas. Las lamas a las que confías 

tu descanso diario son el punto de partida para lograr el bienestar de cuerpo y mente. 

Haya, abedul, álamo… Son innumerables las maderas que, elaboradas con habilidad 

y sabiduría, contribuyen de forma sustancial a la prestación de un colchón, por su 

especial resistencia y duración en el tiempo y por la capacidad de ofrecer el soporte 

justo a cualquier parte del cuerpo en los momentos de descanso.   
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EL SUEÑO NUNCA SERÁ EL MISMO

Flou nace como empresa especializada en la creación de sistemas compuestos, 

con colchones, somieres y bases que actúan en perfecto equilibrio y armonía para 

ofrecer las máximas prestaciones al servicio de tu salud. Hoy más que nunca, es 

fundamental conseguir y consolidar una completa cultura del dormir, ya que se trata 

de un concepto de estilo de vida en que siempre nos inspiramos para vivir el sueño de la 

forma más adecuada para las exigencias de nuestro cuerpo y para cada mañana 

levantarnos fortalecidos, después de haber recuperado energías y haber superado todos 

los pequeños traumas de cada día. Escoger un sistema de cama Flou quiere decir ser 

acogido en un lugar donde todo está estudiado para tus exigencias, las posiciones que 

prefieres cuando duermes, tu necesidad de recargarte, en todos los sentidos.
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6D

ALGODÓN

LANA

PLUMA

TOTAL BODY

LÁTEX

MEMOFORM

DUAL COMFORT

MUELLES

MUELLES 
ENSACADOS

MICRO MUELLES

LAVABLE

BANDA 
TRANSPIRABLE 3D

BANDA 
TRANSPIRABLE 6D

DESENFUNDABLE 
EN 4 LADOS

ASAS DE TEJIDO

AIREADOR

ERGÓNOMICO

MOTION SYSTEM

ANTIÁCAROS

ANTIBACTERIANO

TRABAJO 
ARTESANAL

GIRAR - DAR LA VUELTA

NO GIRAR - NO DAR LA VUELTA

NO DAR LA VUELTA

En resumen, te presentamos las características de nuestros productos 

para que puedas orientarte mejor y escojas lo mejor para ti.

ATMOSFERA ATMOSFERA H 22

COMFORT
COMFORT H 22

COMFORT H 26

ADAPTIVE
ADAPTIVE

ADAPTIVE TOP SENSE

MEMOFORM

B-AIR

MEMOFORM DUAL COMFORT

MEMOFORM DUAL COMFORT TOP SENSE

MEMOFORM

MEMOFORM TOP SENSE

MEMOFORM H 26

MUELLES 

ENSACADOS

OLIMPO

MUELLES ENSACADOS 3 DENSIDADES

MUELLES ENSACADOS 3 DENSIDADES H26

MUELLES ENSACADOS

MUELLES ENSACADOS TOP SENSE

Todos nuestros colchones 

para una experiencia 

de bienestar personal

BASES

H25

H16

CONTENEDOR

MOTION 4

PLUMONES

PLUMA DE OCA

TOTAL BODY

ANALÉRGICO

ALMOHADAS

ADAPTIVE

COMFORT

DACRON

LANA

LÁTEX

MEMOFORM

MEMOFORM AIR

NUVOLA

ONE4ALL

PLUMA DE OCA

CUBRE-ALMOHADA

CUBRE-COLCHÓN

BAYSCENT® NEUTRALIZER

ESPONJA

ALGODÓN

TOPPER

ANALÉRGICO

PLUMA DE OCA

MEMOFORM

Todos los elementos 

para crear tu sistema cama 

como lo deseas
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ATMOSFERA

Prestaciones excepcionales respetando la naturaleza. 

Su espuma viscoelástica se realiza reduciendo la dispersión de dióxido de carbono en 

el aire: un concepto revolucionario del ciclo de producción inspirado en la sostenibilidad 

medioambiental.
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grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo, lleva 
cremallera para facilitar el proceso de lim-
pieza y es tratada con tratamientos 
Sanitized Actifresh® (antibacteriano) y 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología 
especial utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón 
. lana - lana
. Total Body - algodón 

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª/ 2ª capa: lámina de espuma viscoelástica 
de retorno lento, producida utilizando 
en parte dióxido de carbono (CO

2
).

Permite una mejor distribución de las 
presiones corporales y de esta forma 
aumenta la microcirculación, 
especialmente en los puntos de contacto 
más críticos (espalda, talones, codos).

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210

Altura
cm 22

ATMOSFERA

Máxima transpirabilidad y absoluta 
inderfomabilidad son las características de 
este producto, dedicado a quienes no quieren 
renunciar a la comodidad y al mismo tiempo 
desean respetar el medioambiente. 
Flou incluye en su gama de productos un 
colchón hecho en parte con CO

2
, evitando de 

esta forma más emisiones a la atmósfera. 
Su espuma viscoelástica se fabrica 
respetando el medioambiente, garantizando 
prestaciones impecables y reduciendo el uso 
de materias primas fósiles. Una decisión 
consciente en nombre del amor por nuestro 
planeta.
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COMFORT

Cada elemento es diferente de los demás y representa el punto de llegada de un proceso 

centrado en conseguir el lujo de la alta artesanía vinculado a la tradición.
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COMFORT H26

SOFT - MEDIO - RÍGIDO

El modelo Comfort H26 es un colchón 
elegante de línea tradicional con acabados 
artesanales,  provisto de una innovadora 
capa formada por micro muelles 
independientes de acogida gradual.

grado de rigidez

soft

medio

rígido

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

Trabajo artesanal de grapado para tener 
firme el acolchado y alargar la vida del 
colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Látex para mejorar la elasticidad 
de la acogida
2ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad
3ª capa: Micromuelles para acogida gradual
4ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 200 210

Altura
cm 26
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COMFORT H22

SOFT - MEDIO - RÍGIDO

El modelo Comfort H22 es un colchón 
elegante de línea tradicional con 
acabados artesanales, provisto de 
tecnología de muelles independientes con 
zonas de alcance diferenciado. 

grado de rigidez

soft

medio

rígido

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata 
de gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

Trabajo artesanal de grapado para tener 
firme el acolchado y alargar la vida del 
colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Látex para mejorar la elasticidad 
de la acogida
2ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad
3ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 200 210

Altura
cm 22
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ADAPT I VE

Una línea estudiada para que cada componente del colchón actúe dinámicamente con 

las exigencias de quien lo utiliza, a través de la sinergia entre todos los elementos 

que genera bienestar absoluto y salud diaria.
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ADAPTIVE

Ergonomía, tecnología y materiales 
apreciados caracterizan este colchón en 
condiciones de garantizar excelentes 
prestaciones y un confort de calidad 
superior gracias a la tecnología "No Turn", 
que no requiere girar periódicamente 
el colchón.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo, lleva 
cremallera para facilitar el proceso de 
limpieza y es tratada con tratamientos 
Sanitized Actifresh® (antibacteriano) y 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología 
especial utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón 
. lana - lana
. Total Body - algodón 

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: capa ultratranspirante con memo-
ria de forma. Se caracteriza por la gran 
transpirabilidad (500 veces superior a una 
normal capa de viscoelástico) y por la 
propiedad de asegurar en su interior la 
perfecta y constante recirculación de aire a 
través de las innovadoras células a nido de 
abeja.
2ª capa: capa viscoelástico de lento 
retorno. Permite una mejor distribución de 
las presiones del cuerpo incrementando la 
microcirculación en particular en los puntos 
de contacto notoriamente más críticos 
(espalda, talones, codos).
3ª capa: bloque ergonómico de 3 zonas. La 
extrema ductilidad y elasticidad hacen el 
soporte ideal para varios cuerpos y pesos.
4ª capa: Bloque ergonómico de 5 zonas. 
Esta capa, combinada con la precedente,
ofrece al cuerpo un soporte gradual y 
progresivo gracias también a la presencia de 
agujeros longitudinales.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210

Altura
cm 22

Con su capacidad de no deformarse y mantener inalterado el 
sostén tanto a cuerpos delgados como a los macizos, Adaptive 
está en condiciones de asegurar el mismo nivel de confort a 
distintos cuerpos.
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6D

ADAPTIVE

TOP SENSE

Adaptive Top Sense se caracteriza por un 
confort anatómico que se puede personalizar 
gracias a la adición de pluma de oca o fibra 
analérgica. 
Provisto de un innovador sistema 6D de 
ventilación avanzada, gracias a la tecnología 
“No Turn” no requiere girar periódicamente 
el colchón.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo y es 
tratada con tratamientos Sanitized 
Actifresh® (antibacteriano) y Bayscent® 
Neutralizer, una tecnología especial 
utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).
. Disponible con acolchado Total Body, 
lana o algodón, la funda de los colchones 
Adaptive Top Sense es amovible con 
cremallera y de fácil mantenimiento.
. Para aumentar la acogida, en el interior 
de la funda está presente un edredón fino 
pespunteado extraíble que puede escogerse 
en fibra analérgica o en pluma.
. Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado 
para la máxima transpiración del colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: capa ultratranspirante con 
memoria de forma. Se caracteriza por la 
gran transpirabilidad (500 veces superior 
a una capa normal de viscoelástico) y por 
la propiedad de asegurar en su interior una 
perfecta y constante recirculación de aire 
a través de innovadoras células a nido de 
abeja.
2ª capa: capa de viscoelástico de retorno 
lento. Permite una mejor distribución de las 
presiones del cuerpo incrementando la 
microcirculación particularmente en los 
puntos de contacto notoriamente más 
críticos (espalda, talones, codos).
3ª capa: bloque ergonómico de 3 zonas. La  
extrema ductilidad y la elasticidad hacen el 
soporte ideal para cuerpos y pesos distintos.
4ª capa: bloque ergonómico de 5 zonas. 
Esta capa, combinada con la precedente,
ofrece al cuerpo un soporte gradual y 
progresivo gracias también a la presencia de 
agujeros longitudinales.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200

Altura
cm 28
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MEMOFORM

La línea Momoform une dos tecnologías innovadoras que interactúan en perfecto 

equilibrio para crear soluciones ergonómicas de altísimo nivel y sorprendentes 

prestaciones de confort.
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B-AIR

Colchón que une la tecnología de los muelles 
a la del material con memoria de forma.
Los muelles ensacados a 7 zonas aseguran 
una elevada respuesta elástica y un apoyo 
correcto. 
Los estrato de memoform / Airsense 
proporcionan un acogida progresiva.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo, lleva 
cremallera para facilitar el proceso de 
limpieza y es tratada con tratamientos 
Sanitized Actifresh® (antibacteriano) y 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología 
especial utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - Total Body
. algodón -lana
. lana - lana 
. lana -Total Body

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Capa H. 7 cm. visconeumático y
visco-Airsense.
2ª capa: Muelles ensacados independientes 
de acero templado por zonas diferenciadas
3ª capa: Espuma de poliuretano

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 200 210

Altura
cm 22
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MEMOFORM DUAL COMFORT

La característica de esta nueva tecnología 
es poder utilizar el colchón por ambas 
caras y personalizar el nivel de confort.
La parte superior y aquella inferior, de 
densidades diferentes, permiten escoger 
el tipo de confort que se prefiere. 
En la parte central hay un bloque 
ergonómico con muelles independientes.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo, lleva 
cremallera para facilitar el proceso de 
limpieza y es tratada con tratamientos 
Sanitized Actifresh® (antibacteriano) y 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología 
especial utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - Total Body
. algodón -lana
. lana - lana
. lana -Total Body

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª/3ª capa: capas de Memoform de 
densidades diferentes, una más rígida para 
tener más apoyo y una más blanda para 
tener un apoyo más cómodo.
2a capa: muelles ensacados H 9 cm. que 
garantizan una postura correcta y al mismo 
tiempo facilitan la circulación del aire.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210

Altura
cm 22
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6D

MEMOFORM DUAL COMFORT

TOP SENSE

Todos los valores que distinguen un producto 
excelente los tenemos en la nueva colección 
Top Sense. 
Una nueva tecnología que aúna la parte
central, formada por bloques ergonómicos 
con muelles independientes, una parte 
superior y una inferior con un tipo de apoyo 
diferente, para poder escoger un confort 
más duro o uno más cómodo.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo y es 
tratada con tratamientos Sanitized 
Actifresh® (antibacteriano) y Bayscent® 
Neutralizer, una tecnología especial 
utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).
. Disponible con acolchado Total Body, 
lana o algodón, la funda de los colchones 
Memoform Dual Comfort Top Sense es 
amovible con cremallera y de fácil 
mantenimiento.
. Para aumentar la acogida, en el interior 
de la funda está presente un edredón fino 
pespunteado extraíble que puede escogerse 
en fibra analérgica o en pluma.
. Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado 
para la máxima transpiración del colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª/3ª capa: capas de Memoform de 
densidades diferentes, una más rígida para 
tener más apoyo y una más blanda para 
tener un apoyo más cómodo.
2a capa: muelles ensacados H 9 cm. que 
garantizan una postura correcta y al mismo 
tiempo facilitan la circulación del aire.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200

Altura
cm 28
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MEMOFORM

El modelo Memoform es un colchón de línea 
tradicional, provisto de dos tecnologías de 
muelles independientes y viscoelástico que 
ofrecen rendimientos únicos. 

grado de rigidez

MEMOFORM H20

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª-3ª capa: capas viscoelásticas de lento 
retorno. Permiten una mejor distribución de 
las presiones del cuerpo incrementando la 
microcirculación en particular en los pun-
tos de contacto notoriamente más críticos 
(espalda, talones, codos). Permiten girar el 
colchón personalizando la selección de los 
acolchados.
2ª capa: Muelles ensacados rebajados, 
trabajan en sinergia con el viscoelástico 
para facilitar las vueltas nocturnas y 
mejorar la eficiencia de la dispersión de la 
humedad y por consiguiente el microclima.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210

Altura
cm 20
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MEMOFORM H26

El modelo Memoform es un colchón de línea 
tradicional, provisto de dos tecnologías de 
muelles independientes y viscoelástico que 
ofrecen rendimientos únicos. 

grado de rigidez

MEMOFORM H26

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª-3ª capa: capas viscoelásticas de lento 
retorno. Permiten una mejor distribución de 
las presiones del cuerpo incrementando la 
microcirculación en particular en los pun-
tos de contacto notoriamente más críticos 
(espalda, talones, codos). Permiten girar el 
colchón personalizando la selección de los 
acolchados.
2ª capa: Muelles ensacados, 
trabajan en sinergia con el viscoelástico 
para facilitar las vueltas nocturnas y 
mejorar la eficiencia de la dispersión de la 
humedad y por consiguiente el microclima.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 200

Altura
cm 26
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6D

MEMOFORM TOP SENSE

Todos los valores que caracterizan un 
producto de excelencia se encuentran en 
Memoform Top Sense. Estos representan la 
síntesis de una investigación que tiene como 
objetivo el descubrimiento de una nueva 
sensación relacionada con el confort, la de 
alcanzar el bienestar absoluto.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo y es 
tratada con tratamientos Sanitized 
Actifresh® (antibacteriano) y Bayscent® 
Neutralizer, una tecnología especial 
utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).
. Disponible con acolchado Total Body, 
lana o algodón, la funda de los colchones 
Memoform Top Sense es amovible con 
cremallera y de fácil mantenimiento.
. Para aumentar la acogida, en el interior 
de la funda está presente un edredón fino 
pespunteado extraíble que puede escogerse 
en fibra analérgica o en pluma.
. Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado 
para la máxima transpiración del colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª-3ª capa: capas viscoelásticas de lento 
retorno. Permiten una mejor distribución de 
las presiones del cuerpo incrementando la 
microcirculación en particular en los pun-
tos de contacto notoriamente más críticos 
(espalda, talones, codos). Permiten girar el 
colchón personalizando la selección de los 
acolchados.
2ª capa: Muelles ensacados rebajados, 
trabajan en sinergia con el viscoelástico 
para facilitar las vueltas nocturnas y 
mejorar la eficiencia de la dispersión de la 
humedad y por consiguiente el microclima.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200

Altura
cm 28
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MUELLES ENSACADOS

Máxima adaptación y soporte para la columna vertebral y para las articulaciones, 

asegurados por la total independencia de los muelles que, perfectamente ensacados, 

mantienen su posición correcta a lo largo del tiempo.
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OLIMPO

La evolución del clásico colchón de muelles 
ensacados en términos de materiales, 
tecnología y prestaciones.
El topper integrado es el elemento 
innovador que amplifica de forma única la 
comodidad y la acogida que ofrece Olimpo.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad.
2ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas (H 14cm).

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200

Altura
cm 26

TOPPER INTEGRADO
1ª capa: 100 % lana virgen 500 gr/m2 - 
acolchado 100% poliéster 150 gr/m2 - 
tejido no tejido
2a capa: 100 % puro algodón blanco no 
regenerado 720 gr/m2
3a capa: 100% látex natural H 2 cm 
4a capa: muelles “Cover”
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MUELLES ENSACADOS 3 ZONAS

EXTRA SOFT - MEDIO

Colchón de muelles ensacados 3 zonas: 
colchón de línea tradicional provisto de 
muelles independientes 3 zonas en versión 
extra soft y medio.

grado de rigidez

extra soft

medio

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad.
2ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas (H 14cm).

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210 220

Altura
cm 20
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MUELLES ENSACADOS 3 ZONAS H26

SOFT - MEDIO

Colchón de muelles ensacados 3 zonas H26: 
colchón de línea tradicional provisto de 
muelles independientes 3 zonas en versión 
soft y medio.

grado de rigidez

soft

medio

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad.
2ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas (H 20cm).

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210 220

Altura
cm 26
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MUELLES ENSACADOS

Colchón muelles ensacados: colchón de 
línea tradicional provisto de muelles 
independientes.

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata 
de gallo.

Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad.
2ª capa: Muelles ensacados uno por uno 
para seguir mejor los movimientos de cada 
persona sin perturbar a quien está al lado.

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longitud
cm 190 195 200 205 210 220

Altura
cm 20
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6D

MUELLES ENSACADOS

TOP SENSE

Todos los valores que caracterizan un 
producto de excelencia se encuentran en la 
nueva colección Top Sense. 
Estos representan la síntesis de una 
investigación que tiene como objetivo el 
descubrimiento de una nueva sensación 
relacionada con el confort, la de alcanzar el 
bienestar absoluto.

grado de rigidez

muelles ensacados 3 zonas
extra soft

muelles ensacados 3 zonas
medio

muelles ensacados 

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo y es 
tratada con tratamientos Sanitized 
Actifresh® (antibacteriano) y Bayscent® 
Neutralizer, una tecnología especial 
utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).
. Disponible con acolchado Total Body, lana 
o algodón, la funda de los colchones Muelles 
Ensacados Top Sense es amovible con 
cremallera y de fácil mantenimiento.
. Para aumentar la acogida, en el interior 
de la funda está presente un edredón fino 
pespunteado extraíble que puede escogerse 
en fibra analérgica o en pluma.
. Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado 
para la máxima transpiración del colchón.

BLOQUE ERGONÓMICO
Colchón de MUELLES ENSACADOS 
TOP SENSE
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad
2ª capa: Muelles ensacados uno por uno 
para seguir mejor los movimientos de cada 
persona sin perturbar a quien está al lado

Anchura 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200*

Longitud
cm 190 195 200

Altura
cm 25

BLOQUE ERGONÓMICO
Colchón de MUELLES ENSACADOS 
3 ZONAS TOP SENSE extra soft, medio.
1ª capa: Algodón para mejorar la dispersión 
de la humedad
2ª capa: Muelles ensacados por zonas 
diferenciadas.

* Anchura 200 cm disponible solo para los colchones Muelles Ensacados 3 Zonas
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Diseñadas para ofrecer un soporte ideal con firmeza y confort, las bases Flou exaltan 

la labor de nuestros colchones de manera que rindan de la mejor manera. Los somieres, 

además de garantizar excelentes prestaciones con cualquier tecnología, aumentan el 

placer del sueño y del descanso, mejorando también la duración del colchón a lo largo 

del tiempo.

BASES
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BASE MOTION 4

El somier MOTION 4 se compone de 
basculantes de polímero termoplástico 
que garantizan una gran elasticidad, una 
perfecta calidad ergonómica y una larga 
duración a lo largo del tiempo.
Cuatro motores eléctricos permiten
personalizar de manera independiente la 
posición de la cabeza, de los hombros, 
de las piernas y de los pies.
Las camas de matrimonio se componen 
de dos somieres independientes que, si se 
desea, se pueden accionar al mismo tiempo 
gracias a un cable de conexión.
Todos los somieres llevan una pila de 9 
voltios y en caso de cortocircuito o de falta 
de suministro de electricidad vuelven a la 
posición horizontal, simplemente utilizando 
el mando.

. Los cuatro motores independientes se 
accionan por medio de un mando a 
distancia, con la posibilidad de memorizar
3 posiciones personales.
. Posiciones estudiadas por Flou para 
mejorar vuestro bienestar: posición Reading, 
posición Relax y posición Chaise Longue.

La base Motion 4 está disponible con: 4 pies o 2 pies y 2 ruedas o con 4 ruedas.
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BASE MOTION 4

. Bastidor de aluminio, para aumentar la 
liviandad y la manejabilidad. Estabilidad 
garantizada por la estructura de acero que 
sostiene el bastidor.
. Listones de madera multicapa de haya, a 
la altura de las caderas, permiten ajustar 
la rigidez por medio de unos cursores, 
con vistas a poder personalizar el nivel de 
confort.

RELAX
posición configurada de antemano para relajar las tensiones de 
la jornada

CHAISE LONGUE 
posición configurada de antemano defatigante para las 
extremidades inferiores

READING 
posición configurada de antemano para leer cómodamente

. Basculantes de polímero termoplástico 
(TPE) que garantizan una altísima 
elasticidad, ergonomía y larga duración. 
En el interior llevan una "goma" quitable 
que permite modificar el nivel de rigidez.
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BASE MOTION 4

. Topes para el colchón, laterales y en el 
lado de los pies.
. Los somieres se suministran con una pila 
de 9 voltios. En caso de falta de suministro 
de electricidad o de cortocircuito el somier 
sigue funcionando hasta volver a su posición 
original. 
. Los motores han sido diseñados para 
interrumpir la bajada del somier si hubiera 
objetos u otros elementos entre la 
superficie de descanso y la base; por lo 
tanto, la fase de bajada es completamente 
segura.
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COLCHONES PARA SOMIERES MOTION 4

Los colchones para los somieres de 
movimiento Flou son estudiados para darle 
toda la libertad de encontrar la posición 
deseada. 
Permiten pues elevar con facilidad la 
espalda y las piernas según las necesidades, 
aumentando así el bienestar y la calidad de 
la vida.

grado de rigidez

MUELLES ENSACADOS 
MOTION

ADAPTIVE

ATMOSFERA

Anchura 
cm 80 85 90 100 120

Longitud
cm 200 210

Altura
cm 20 22*

ADAPTIVE 
BLOQUE ERGONÓMICO
1ª capa: Capa ultratranspirante a 
memoria de forma
2ª capa: Capa Viscoelástico de lento 
retorno
3ª capa: Bloque ergonómico de 3 zonas  
4ª capa: Bloque ergonómico de 5 zonas

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido jacquard con un 
exclusivo dibujo de pata de gallo, lleva 
cremallera para facilitar el proceso de 
limpieza y es tratada con tratamientos 
Sanitized Actifresh® (antibacteriano) y 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología 
especial utilizada en el tejido externo para 
garantizar selectivamente la eliminación de 
los malos olores, manteniendo íntegras las 
características del tejido mismo (aspecto, 
blandura, transpirabilidad).
Acolchados disponibles:
. algodón - algodón 
. lana - lana
. Total Body - algodón 

ADAPTIVE - ATMOSFERA

BLOQUE ERGONÓMICO
Muelles ensacados uno por uno para seguir 
mejor los movimientos de cada persona sin 
perturbar a quien está al lado. Cinta central 
para permitir el movimiento del colchón.

FUNDA Y ACOLCHADOS
La funda es de tejido 100% natural jac-
quard con un exclusivo dibujo de pata de 
gallo. Acolchados disponibles:
. algodón - algodón
. algodón - lana
. lana - lana
. Total Body - algodón 
. Total Body - lana

ATMOSFERA 
BLOQUE ERGONÓMICO
Capa de espuma viscoelástica producida 
utilizando dióxido de carbono (CO2).

* Altura 22 cm. solo colchones Adaptive

MUELLES ENSACADOS MOTION
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BASE CONTENEDOR

La base contenedor es indispensable para 
todos los que deben aprovechar al máximo 
el espacio donde se vive pero consideran 
importante que esta oportunidad no sea en 
detrimento de la calidad de la cama, del 
reposo y también de la fácil utilización del 
contenedor.
La base está disponible con somier de lamas 
ajustables o de lamas fijas.

La base contenedor está disponible con: 4 pies o 2 pies y 2 ruedas o con 4 ruedas.

Base contenedor plano de lamas
con bastidor entero

Base contenedor plano de lamas ajustables
completamente desmontable
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. Dobles lamas en la parte dorsal con 
cursores para regular la rigidez de la lama.
. Correa larga para facilitar la elevación del 
colchón sin doblar la espalda.

BASE CONTENEDOR

. Los pistones Flou disponen de una 
sofisticada tecnología con doble regulación 
que permite obtener un equilibrio óptimo 
tanto para los colchones ligeros como para 
los más pesados.
. El retén del colchón por el lado del cabezal 
es un sistema que bloquea el colchón mismo 
cuando se eleva el plano, evitando su 
deslizamiento.
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BASE H16 - H25

Completamente desmontable.
Completamente desenfundable.
Base disponible con plano de lamas 
ajustables.

PLANO DE LAMAS AJUSTABLES

Compuesto por una red de lamas de haya 
multicapa provisto de un sistema que regula 
la rigidez de la zona dorsal, permitiendo a 
cada uno personalizar su confort.
Apto para todo tipo de colchón, se entrega 
desmontado para facilitar el montaje incluso 
en espacios restringidos.

La base H25 está disponible con: 4 pies o 2 pies y 2 ruedas o con 4 ruedas.

Base H25 plano de lamas ajustablesBase H16 plano de lamas ajustables

La base H16 está disponible con 4 pies.

134 135



Partiendo de una investigación a fondo de las materias primas más conocidas, como la 

pluma de oca o la pluma de oca húngara, hasta las más innovadoras, como la fibra de 

partículas de biocerámica y plata, los nórdicos Flou están pensados para termorregular 

y mantener constante la temperatura corporal, dispersando la humedad liberada durante 

el sueño y asegurando de esta forma una completa transpiración. 

Disponibles también en la versión 4 estaciones, gracias a la combinación de dos partes 

de peso diferente, ofrecen la temperatura ideal para cada temporada del año.

PLUMONES
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PLUMÓN DE OCA 

PLUMÓN PLUMA DE OCA 
El acolchado en plumón está formado solo 
por plumas bajo el cuello (que son las más 
calurosas y suaves). Además todas las 
plumas son escogidas a mano, subdivididas 
por peso y dimensión, y esterilizadas 
cuidadosamente.
Disponible en el tipo: 4 estaciones (160gr/
m2 + 100gr/m2).
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PLUMÓN TOTAL BODY

Plumón con acolchado Total Body, particular fibra en biocerámica, enriquecida con iones de 
plata, en condiciones de transferir el calor en modo uniforme y favorecer la circulación de la 
sangre.  
Usado en combinación con colchones que usan el mismo acolchado, aumenta la agradable 
sensación de dormir circundados por una especie de nido protector.

Disponible en el tipo 4 estaciones (300gr/m2 + 80gr/m2).
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PLUMÓN ANALÉRGICO

Acolchado con una particular guata de poliéster, es altamente transpirante, analérgico. 

Disponible en el tipo 4 estaciones (300gr/m2 + 100gr/m2).

142 143



Las almohadas sostienen la cabeza durante el descanso, por esto deben ser capaces de 

ofrecer siempre la posición fisiológica correcta. Para favorecer el correcto apoyo de las 

partes cervicales es necesario reducir los puntos de compresión, evitando de esta forma 

problemas de circulación y garantizando un alto nivel de transpiración en función de la 

posición que se asume mientras se duerme. 

La amplia gama de Flou responde a cada exigencia, desde los modelos más 

tradicionales hasta los más innovadores por forma y materiales, con un único objetivo: 

ofrecer el mejor nivel de bienestar posible para todos.

ALMOHADAS

144 145



ALMOHADA ONE4ALL
Funda externa: 100% algodón con cremallera. Acolchado con miscroesferas de fibra 
poliéster, núcleo interno con capa transpirable con memoria de forma. Todas sus partes son 
lavables en la lavadora. Almohada pensada para responder a todas las exigencias. 
La almohada One4all, gracias a sus peculiares características, favorece una mejoría de la 
postura y una correcta alineación de la columna vertebral durante las fases del sueño, 
reduciendo la tensión muscular y la presión del contacto ejercitada de la cabeza, hombros y 
cuello en las varias posiciones que se asumen, ayuda a prevenir la insurgencia de patologías 
del tramo cervical y de afecciones dolorosas. Contribuye a reducir los cambios de postura 
nocturnos y contribuye a la calidad del reposo.

ALMOHADA ADAPTIVE 
Funda externa: 60% fibra analérgica - 40% viscosa. Forma ergoanatómica en material 
viscoelástico con memoria de forma. La almohada Adaptive ha sido estudiada para adaptarse 
a diferentes corpulencias gracias a la exclusiva conformación ergonómica “con memoria de 
forma” que permite utilizarla en dos posiciones distintas. La almohada Adaptive, gracias a 
sus características peculiares, facilita una mejora de la postura y una alineación correcta 
de la columna vertebral al dormir, reduce la tensión muscular y la presión de contacto de la 
cabeza, hombros y cuello al dormir en distintas posiciones y de esta forma contribuye a evitar 
que surjan patologías cervicales y afecciones dolorosas. Contribuye a reducir los cambios 
de postura nocturnos y a mejorar la calidad del descanso.

. Núcleo interno: capa transpirable con memoria de 
forma, plana por una parte y con dos ondulaciones 
ergonómicas en la otra. Este material, a través 
del calor corporal, toma la forma de la cabeza y la 
sostiene de una manera correcta, además, gracias a 
la estructura de celdas abiertas, permite que el aire 
circule de una forma regular y continua.
. Bolsillo superior y bolsillo inferior, con cremallera, 
con acolchado de microesferas de fibra de poliéster 
que se pueden quitar dependiendo del confort que 
se desea. 
. Gracias a las alturas diferentes, el núcleo interno 
permite encontrar la posición ergonómica ideal, 
según las diferentes corpulencias.

. La parte superior usa el acolchado Total Body que 
asegura altos niveles de termorregulación y 
transpirabilidad. Todo va dentro de una funda con
cremallera para permitir las operaciones habituales
de mantenimiento. La funda está tratada con 
Bayscent® Neutralizer, una tecnología especial
utilizada en el tejido externo para garantizar 
selectivamente la eliminación de los malos olores, 
manteniendo íntegras las características del tejido
(aspecto, blandura, transpirabilidad).
. La parte central está realizada utilizando un 
material especial viscoelástico, cuya celulación 
garantiza una alta transpirabilidad.
. La parte interna se compone de dos partes que, 
vistas en sección, presentan densidades diferentes, 
con vistas a ofrecer una adaptación progresiva en 
función del peso del usuario.
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ALMOHADA COMFORT
Funda externa: 100% raso de algodón rayado. Funda interna: 100% jersey de algodón.
Producto natural de forma tradicional. Climatizado, provisto de lado lana y lado algodón.
Ánima central en látex bialveolar transpirante.

ALMOHADA NUVOLA
La funda externa es en microfibra. Relleno: fibra 100% de poliester Dacron® Aerelle® 

SoftFlex gr 700. Aconsejada para quien desea un soporte blando.

ALMOHADA DACRON
Funda externa: 100% algodón. 
En guata de poliéster con un alto poder transpirante. Analérgica - Media densidad - Lavable. 
Aconsejada para quien desea un soporte blando.

ALMOHADA LÁTEX 
Funda: 100% algodón operado. Compuesta por espuma de látex, se distingue por su 
estructura de celdas abiertas e intercomunicantes que asegura flexibilidad y transpirabilidad. 
Sus altas capacidades elásticas la hacen una almohada apta para todos.
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ALMOHADA LANA
Funda: 100% algodón. Almohada en lana - Lavable - Media densidad - Resiliente (elástica)
Mantiene la temperatura del cuerpo - Absorbe la humedad en exceso manteniendo seca la 
superficie.
Aconsejada para quien desea un soporte sostenido.

ALMOHADA MEMOFORM
Funda: 100% algodón. Enteramente realizada en Memoform, material viscoelástico 
altamente tecnológico y fundado internamente en puro algodón 100%, se compone en el 
exterior de un tejido especial que permite una termorregulación óptima. Se adapta a todas 
las posiciones del sueño, manteniendo siempre la columna en la postura correcta. 
Aconsejada para quien quiere el mejor sostén a la zona cervical, evita las contracciones y 
ofrece un sueño altamente regenerador.

ALMOHADA MEMOFORM AIR
Funda operada: 80% algodón, 20% fibra analérgica. Ánima en material viscoelástico 
Memoform y con una estructura de celdas abiertas BIOSGEL, un gel en condiciones de 
absorber el calor. 
Resistente - Ligera y transpirante – Sometida a test clínico - Dermocompatible.
Aconsejada para quien sufre particularmente el calor nocturno, esta almohada, gracias a su 
estructura molecular de altísima densidad, absorbe el calor mucho más lentamente respecto 
a las almohadas tradicionales, permaneciendo fresca más largo tiempo.

ALMOHADA EN PLUMA DE OCA
Funda: 100% algodón. Acolchado: 10% plumón de oca, 90% pluma de oca.
Lavable - Aconsejado para quien desea un soporte blando y natural.

ALMOHADA EN PLUMÓN DE OCA
Funda: 100% algodón. Acolchado en pluma de oca de origen certificado y localizable 
(70% plumón de oca, 30% pluma de oca).
Lavable - Aconsejado para quien desea un soporte blando y natural.
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Son elementos que aseguran la máxima higiene, mejorando y preservando las 

prestaciones de colchones y almohadas. A los materiales más tradicionales, como puro 

algodón sanforizado y suave esponja, se añade una línea a la vanguardia en tejido 

Bayscent® Neutralizer, una exclusiva Flou que al mismo tiempo protege los productos e 

inhibe la proliferación de malos olores, manteniendo siempre una fragancia neutra.

CUBRE
COLCHONES

CUBRE
ALMOHADAS
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CUBRE-COLCHÓN 
CUBRE-ALMOHADA
BAYSCENT® NEUTRALIZER
Cubre-colchón y cubre-almohada en tejido 
jersey transpirable tratado Bayscent® 
Neutralizer, la tecnología selectiva contra 
los malos olores de los tejidos. Elimina de 
los tejidos los malos olores en modo 
selectivo, manteniendo las características 
originales de las fibras (aspecto, “mano”, 
y transpirabilidad).
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CUBRE-COLCHÓN DE ALGODÓN 
CUBRE-COLCHÓN DE ESPONJA 
Cubre-colchón de algodón, producto tradicional en puro algodón 100% sanforizado, lavable 
en lavadora.
Cubre-colchón de esponja, tejido de jersey de esponja 100% algodón elasticizado, lavable en 
lavadora. 

CUBRE-ALMOHADA DE ALGODÓN
Producto tradicional en puro algodón 100% sanforizado, lavable en lavadora.

CUBRE-ALMOHADA DE ESPONJA 
Tejido de jersey de esponja 100% algodón elasticizado. Lavable en lavadora. 
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Realizados en materiales naturales y antibacterianos, son sumamente transpirables y 

dispersan la humedad en exceso. Diseñados para aumentar la eficiencia y el confort 

del colchón, Flou los ha creado completamente anatómicos de 3 tipos diferentes: fibra 

analérgica, pluma de oca y Memoform.

TOPPER
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TOPPER PLUMA DE OCA

Funda tela pluma 100% algodón.
Acolchado en pluma de oca de origen 
certificado y localizable con alto poder 
termorregulador.
Espesor 6 cm. Realizado a cuadros que 
permiten una perfecta circulación del aire.
Lavable en lavadora.

TOPPER MEMOFORM

La funda es de tejido 100% natural 
jacquard con un exclusivo dibujo de pata 
de gallo.
Acolchados disponibles: 
. algodón - algodón 
. Total Body - algodón    
. lana - lana   
. Total Body - lana   
. algodón - lana

Ánima interna en material viscoelástico 
Memoform, planca con especiales 
almohadillados para una transpiración 
natural. 
Espesor 7 cm
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TOPPER ANALÉRGICO
Funda algodón 100%, en guata de fibra 
analérgica con alto poder transpirable. 
Espesor 6 cm.
Realizado a cuadros que permiten una 
perfecta circulación del aire. 
Óptimas capacidades antibactéricas. 
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