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Mientras duerme el cuerpo realiza multitud de tareas que resultan vitales para 
la regeneración física y psíquica. De un adecuado descanso, dependen aspectos 
tan importantes como la memoria, la creatividad o la capacidad de adaptación al 
medio y la regeneración del tejidos y células del cuerpo.

Para Epeda, descansar bien es el resultado de alcanzar la combinación ideal de 
tecnologías que cuiden de la salud de la espalda, alivien la presión, eviten el calor 
durante el sueño y garanticen la mejor higiene para un óptimo descanso. 

Claves del descanso
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Para descansar adecuadamente, es 
necesario un colchón que proporcione 
el soporte óptimo a cada complexión, 
y que, al mismo tiempo, sea muy aco-
gedor.  Epeda crea un colchón que le 
garantiza estas soluciones, porque  se-
lecciona materiales celulares de gran 
suavidad y muy acogedores en sus pri-
meras capas.  Y como soporte, intro-
duce lo último en muelles ensacados, 
el doble bloque DYNAMIC PROGRESS, 
tecnología para aportar una experien-
cia de descanso única.

Tecnologías epeda

Totalair Feel
       El acolchado que respira. 

Multi Air
       Máxima ventilación.

Flossy Air
       Triple bloque, triple descanso.

Dynamic Progress
Conozca el núcleo con la mayor progresividad del mercado.

Dual Balance
       El soporte personalizable, con el que 
       conseguirá la recuperación diaria de
       su espalda.

Drycool
       Primer tejido técnico anti humedad 
        desarrollado para colchonería. 

Multi Air + Totalair Feel
       Ventilación integral.



Introduce FLOSSY AIR.

Esta tecnología de suaves muelles 
ensacados se comportan de forma 
independiente, y proporcionan una 
inigualable acogida, mejorando la 
ventilación del colchón. Flossy Air 
otorga la perfecta adaptabilidad para 
cada punto del cuerpo, convirtiéndose 
en la sujeción más confortable. 

Pero Epeda ha querido ir más allá 
creando el colchón de triple bloque de 
muelles.

Flossy Air

La espalda necesita descansar 
en una posición óptima para que su 
recuperación sea la más adecuada. 
Cuando el soporte sobre el que se 
duerme no se ajusta a la figura corporal, 
el cuerpo inconscientemente tiende a 
moverse más durante la noche.

El colchón por tanto, debe de adaptarse 
al cuerpo, evitando que pueda provocar 
un descanso incomodo.

Dynamic Progress

Mayor adaptibilidad, garantiza 
un mejor descanso

Epeda presenta el doble bloque 
de muelles ensacados. Introduce 
dos capas de muelles, colocadas una 
sobre la otra, en el núcleo principal del 
colchón. La primera capa de muelles 
posee una firmeza de nivel medio, 
mientras que la segunda es más firme. 

Con esta combinación, se alcanza una 
gran progresividad en el colchón, 
proporcionando la mayor capacidad de 
adaptación del colchón al cuerpo.

Dynamic Progress

DYNAMIC PROGRESS, el núcleo 
que proporciona la mayor progresivi-
dad del mercado.



Durante el día, la espalda sujeta 
todo el peso del cuerpo y necesita 
recuperarse por la noche. 

Para disfrutar de un descanso de 
calidad, es necesario que la columna 
se recupere a diario. Disponer de un 
soporte adecuado es imprescindible 
para que la espalda descanse en su 
posición natural. 

Dual Balance

Descansar bien para vivir mejor

Pero no todas las personas necesitan 
el mismo soporte. Cada complexión 
necesita un soporte adecuado a su 
figura. El colchón debe respetar la 
morfología de cada cuerpo. 

Le aconsejamos el soporte ideal para 
cada persona, teniendo en cuenta el 
índice de masa corporal y la postura 
habitual de descanso. 

Soporte

Medio < 29

> 32
29 - 32

< 25

> 28
25 - 28

Firme

Boca arriba o de lado Boca abajo

DUAL BALANCE, el soporte 
personalizable que ofrece la solución 
a la recuperación diaria de la espalda.

Dual Balance

Por eso, cuando dos personas de 
complexiones distintas duermen en 
una cama de matrimonio, la solución 
es que dispongan de un colchón con 
dos soportes diferentes.  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL



MultiAir + TotalAir Feel

Durante el descanso, el cuerpo 
genera calor, y el colchón debe ayudar 
a disiparlo. Esta disipación se consigue 
por medio de la ventilación. La clave se 
encuentra en las primera capas, en el 
acolchado. 
Por eso mismo, no todos los colchones 
son iguales. Algunos ventilan y disipan 
el calor, mientras que otros retornan el 
calor hacia el cuerpo. 

Un colchón con buena ventilación, 
supone menor calor para el durmiente.

Ventilación esencial para 
el descanso

TOTALAIR FEEL

Epeda introduce en este nuevo 
catálogo el acolchado TotalAir 
Feel, el primer acolchado con una 
permeabilidad al aire del 99%. Porque 
ningún colchón puede impedir que 
haga calor, pero si puede ayudar a 
disiparlo mediante la ventilación. Por 
eso Epeda introduce esta tecnología, 
la combinación de distintos materiales, 
los cuales, juntos, consiguen disipar 
el calor desde las primeras capas del 
colchón.

Epeda combina las tecnologías 
MultiAir y TotalAir Feel para poner a 
su disposición el colchón con mayor 
ventilación del mercado.

MULTI AIR 

Es una capa de material celular 
que posee una serie de perfilaciones 
transversales, y está ubicada sobre el 
núcleo del colchón. A través de dichas 
perfilaciones, el colchón permite el 
paso del aire desde sus primeras capas, 
hasta el bloque de muelles ensacados. 

Ambas tecnologías, junto con el resto 
de materiales transpirables, permiten 
hablar de una ventilación integral 
en los nuevos modelos Epeda.

MultiAir + TotalAir Feel



Drycool

Cuando se suda durante la noche o el 
ambiente es húmedo, la tela del colchón 
se moja, propiciando el desarrollo de 
micro-organismos. La solución ante 
este problema de higiene, es que la tela 
del colchón se seque rápidamente. 

Epeda introduce en sus colchones 
el tejido DRYCOOL, que evapora 
la humedad antes que los tejidos 
tradicionales. 

Primer tejido técnico antihumedad desarrollado para colchón.

Drycool

Mejore la higiene de su colchón.

El tiempo de secado de Drycool es 
inferior al de las telas más habituales 
utilizadas en colchonería. Como 
resultado, se genera un micro-
clima más saludable y mejoran las 
condiciones higiénicas de colchón. 
Además, gracias a su permeabilidad al 
aire del 99%, disipa con facilidad el calor 
que emite el cuerpo. 
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Sophie



El colchón de muelles ensacados 
Sophie, dispone de una perfecta 
combinación de tecnologías. Incorpora 
el nuevo núcleo de doble bloque 
de muelles ensacados, DYNAMIC 
PROGRESS, y posee una progresividad 
TWO PLUS en confort 

Sophie

Un confort inigualable, 
para que descanse como nunca antes lo había hecho.

Tecnologías:



Nicole



Nicole
El colchón de muelles ensacados Nicole, 
es la última innovación en el sector de 
muelles. Incorpora el nuevo núcleo de 
doble bloque de muelles ensacados, 
DYNAMIC PROGRESS. Y además, incluye 
la tecnología Flossy Air. La tercera 
capas de muelles ubicados debajo de 
las primeras capas de acolchado, que 
triplican la adaptabilidad del colchón 
al cuerpo. Pudiendo hablar así de un 
THREE PLUS de confort. 

Tecnologías:

Descubra una triple experiencia,
única en descanso. 
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