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LÍNEA
PACIFIC
Para los que valoran un descanso  reconfortante, 
esta línea está desarrollada  bajo los más altos 
estándares de calidad.

Cada aspecto está pensado para garantizar  un 
merecido descanso, donde los detalles  como el 
diseño Euro Top, tejido de punto de alta calidad, 
resortes  de acero europeo y espuma de alta 
densidad, se conjugan a la  perfección para 
brindar la mejor sensación.

Nuestra mejor línea cuenta con la más  avanzada 
tecnología dedicada al confort y la  durabilidad.

Cód. colchón sommier: 
NOG19; NOG22; NOG24; NOG27

Cód. base sommier: 
NOG20; NOG23; NOG25; NOG28

Cód. cabecera sommier: 
NOG21, NOG26

Cód. puffs sommier: NOG29

Estructura: Madera 100% 
reforestada de Eucaliptus 
Grandis.

Tapizado: Tejido tricot 
de alta calidad.

Patas: 6 (seis) patas por base.

Altura del sommier:
Alt. Base: 19 cm
Alt. Patas: 12 cm
Alt. Colchón: 27 cm
Alt. Total: 58 cm

Medidas del sommier:
140 x 190 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

Tolerancia en medidas finales (Largo, 
ancho y altura) +/- 1cm

Peso máx.
100 kg

Madera
reforestada

Garantía
de 1 año

Espuma
De alta 

densidad

Anti
Ácaros

Resortes
de acero 
Europeo
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La combinación ideal entre bienestar, diseño y  
durabilidad para asegurar un descanso  reparador.

Esta línea establece un balance sublime entre  su 
resistencia y comodidad gracias al diseño Pillow 
Top, lo que brinda la más suave  sensación a un 
precio accesible.

El sommier completo para el descanso que  
reconforta luego de un arduo día de actividad.

Peso máx.
100 kg

Madera
reforestada

Garantía
de 1 año

Espuma
De alta 

densidad

Resortes
de acero 
Europeo

Cód. colchón sommier: 
NOG8; NOG11; NOG14; NOG16

Cód. base sommier: 
NOG9, NOG12, NOG15; NOG17

Cód. cabecera sommier: 
NOG10; NOG27

Cód. puffs sommier: NOG18

Estructura: Madera 100% 
reforestada de Eucaliptus 
Grandis.

Tapizado: Tejido tricot 
de alta calidad

Patas: 6 (seis) patas por base.

Medidas:
Alt. Base: 19 cm
Alt. Patas: 12 cm
Alt. Colchón: 27 cm
Alt. Total: 58 cm

Medidas:
140 x 190 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

LÍNEA
CALMA

Tolerancia en medidas finales 
(Largo, ancho y altura) +/- 1cm

Anti
Ácaros
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Diseñada para satisfacer todas las exigencias;  
comodidad que asegura un buen descanso y  
calidad superior que garantiza la durabilidad.

Su robusta arquitectura, compuesta por  resortes 
de acero europeo, estructura anti-ácaros y 
madera  reforestada, le otorgan una sensación 
firme,  haciéndola ideal para reponer la vitalidad y  
encarar los desafíos diarios.

Todo esto, teniendo en cuenta la economía  que la 
convierten en nuestra línea más  accesible.

Cód. colchón sommier: 
NOG1; NOG4

Cód. base sommier: 
NOG2; NOG5

Cód. cabecera sommier: NOG3

Cód. puffs sommier: NOG7

Estructura: Madera 100% 
reforestada de Eucaliptus 
Grandis.

Tapizado: Tejido tricot 
de alta calidad.

Patas: 6 (seis) patas por base.

Medidas:
Alt. Base: 19 cm
Alt. Patas: 12 cm
Alt. colchón: 24 cm
Alt. Total: 55 cm

Medidas:
140 x 190 cm
160 x 200 cm

LÍNEA
RELAX

Tolerancia en medidas finales (Largo, 
ancho y altura) +/- 1cm

Peso máx.
90 kg

Madera
reforestada

Garantía
de 1 año

Espuma
De alta 

densidad

Anti
Ácaros

Resortes
de acero 
Europeo
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Pensada para los peques activos de la casa,  
este sommier está desarrollado para cuidar su  
importante desarrollo a través del reparador  
descanso.

Su diseño flexible, le otorga una excelente  
sensación de movimiento, sin olvidar la  
resistencia para garantizar la durabilidad.

Cód. colchón sommier: NOG30

Cód. base sommier: NOG31

Cód. cabecera sommier: NOG32

Cód. puffs sommier: NOG33

Estructura: Madera 100% 
reforestada de Eucaliptus 
Grandis.

Tapizado: Tejido tricot 
de alta calidad.

Patas: 6 (seis) patas por base.

Medidas:
Alt. Base: 19 cm
Alt. Patas: 12 cm
Alt. Colchón: 24 cm
Alt. Total: 55 cm

Medidas:
100 x 190 cm

LÍNEA

(para niños)
NUBE

Tolerancia en medidas finales (Largo, 
ancho y altura) +/- 1cm

Peso máx.
85 kg

Madera
reforestada

Garantía
de 1 año

Espuma
De alta 

densidad

Anti
Ácaros

Resortes
de acero 
Europeo
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Pensada para las más chiquititas de la casa,  este 
sommier satisface todos los  requerimientos de 
cuidado para proporcionar  el correcto descanso 
que favorece el  desarrollo.

Proyectada para dar una sensación de libertad  
y confort, también cuenta con materiales de  
primera línea que garantizan su durabilidad.

Cód. colchón sommier: NOG30

Cód. base sommier: NOG31

Cód. cabecera sommier: NOG32

Cód. puffs sommier: NOG33

Estructura: Madera 100% 
reforestada de Eucaliptus 
Grandis.

Tapizado: Tejido tricot 
de alta calidad.

Patas: 6 (seis) patas por base.

Medidas:
Alt. Base: 19 cm
Alt. Patas: 12 cm
Alt. Colchón: 24 cm
Alt. Total: 55 cm

Medidas:
100 x 190 cm

LÍNEA

(para niñas)
NUBE

Tolerancia en medidas finales (Largo, 
ancho y altura) +/- 1cm

Peso máx.
85 kg

Madera
reforestada

Garantía
de 1 año

Espuma
De alta 

densidad

Anti
Ácaros

Resortes
de acero 
Europeo



MADERA
REFORESTADA

ESPUMA DE
ALTA DENSIDAD
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RESORTES DE
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GARANTÍA
DE 1 AÑO




