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Esta línea de colchones y accesorios es el resultado

de un recorrido que Flou comenzó hace años, con la

producción de las camas que siempre hicieron

soñar a millones de personas en Italia y en el mundo.

Un recorrido que tiene como objetivo el alcance del

bienestar total relacionado con el reposo.

Pero también es un estímulo ulterior, un empuje

para continuar para quien tiene en su DNA el deseo

de investigar, de descubrir, de innovar.

Ese deseo casi innato de mirar hacia adelante para

mejorarse siempre y siempre más. 
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GOOD NIGHT, 

GOOD LIFE.
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EL COLCHÓN 

NO ES UN 

SIMPLE ACCESORIO 

SINO UN ELEMENTO 

FUNDAMENTAL 

DEL BIENESTAR.

La historia del colchón se desarrolla en los siglos y su evolución ha 

representado un cambio radical en el modo de concebir el sueño.

Desde simple modo para no apoyar el cuerpo sobre una superficie 

rígida, evitando así el contacto directo con el suelo y la humedad, 

a elemento determinante para un reposo sano y la mejora de la vida.

Sin embargo, es necesario esperar los primeros años del siglo XX para 

acercarse al colchón como se concibe en nuestros días y para entender 

su importancia para nuestro bienestar psicofísico.

Hoy en día el colchón se ha vuelto un elemento fundamental no solo 

para un correcto reposo sino para mejorar la calidad de la vida.
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LA HISTORIA 

DEL BIENESTAR 

CONTINÚA.

Después de haber escrito la historia de la cama, Flou propone una nueva

línea de colchones  y accesorios, todos producidos en la histórica fábrica

de Meda, para transformar el reposo en un bienestar a 360°.

Producidos utilizando las tecnologías más avanzadas, pero sin olvidar los

valores de la tradición, los colchones y los accesorios Flou ofrecen una

vasta posibilidad de selección para satisfacer las demandas más diversas

y personales.
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EL SUEÑO ES DE LOS JUSTOS,

PERO NO SIEMPRE

EL COLCHÓN

ES EL JUSTO.

El sueño representa la parte final de la jornada, aquélla en la que se

recuperan todas las fuerzas y las energías para volver a comenzar al día

siguiente. Es precisamente la vida sedentaria, el trabajo, la poca actividad 

motriz, el modo de vivir siempre más estresante, lo que determina una

atención más cuidadosa en la selección del colchón más adecuado. 

El análisis del propio estilo de vida pues, representa un hecho 

determinante para conocer las propias exigencias y para tener los

mejores consejos.
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AUNQUE NO HABLEMOS 

DURANTE EL SUEÑO,

EL SUEÑO HABLA 

DE NOSOTROS.

La socióloga estadounidense Evany Thomas en su ensayo ‘The secret

language of sleep’ nos explica que las posiciones que se toman mientras

se duerme cuentan muchas cosas sobre la vida afectiva y sexual de la

pareja y de sus dinámicas existenciales.
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CUANDO ESTAMOS 

SOLOS SIEMPRE ES 

MEJOR TOMAR LA 

POSICIÓN CORRECTA.

La posición que tomamos mientras dormimos cuenta sobre nosotros, 

mucho más de lo que imaginamos y puede revelar muchos aspectos de 

nuestro carácter.
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POSICIÓN A ESTRELLA DE MAR  }  Quienes duermen en 

esta posición son propensos a hacer amistades, a escuchar y a 

ofrecer siempre su ayuda. Sin embargo, aman estar aparte y a 

menudo evitan responsabilidades.

POSICIÓN A TRONCO  }  Por un hecho de comodidad, esta 

posición la toman a menudo las mujeres embarazadas. Más en 

general, quien duerme a tronco es sociable y ama la compañía. 

POSICIÓN DEL BUSCADOR  }  La apertura mental es típica 

de quien duerme en esta posición, aunque necesite tiempo y 

refl exión para tomar decisiones. Sin embargo, una vez tomada 

será difícil hacerle cambiar de idea.

POSICIÓN FETAL  }  Es una persona sensible que ama 

relajarse. Esta posición es típicamente femenina.

POSICIÓN DEL SOLDADO  }  Riguroso consigo mismo y con 

los otros, quien toma esta posición siempre está tranquilo y 

reservado, ama una vida regular y ordenada.

POSICIÓN EN CAÍDA LIBRE  }  Hosco, tendencialmente pasivo 

y siempre con los nervios a fl or de piel, quien escoge esta 

posición detesta ser criticado y trata de evitar las situaciones 

estresantes.

}  POSICIÓN A
ESTRELLA DE MAR  }

}  POSICIÓN  
A TRONCO  }  

}  POSICIÓN  
DEL BUSCADOR  }  

}  POSICIÓN  
FETAL  }  

}  POSICIÓN  
DEL SOLDADO  }  

}  POSICIÓN  
EN CAÍDA LIBRE  }  

14 15



INCLUSO EN LA VIDA 

DE PAREJA 

SON IMPORTANTES

LAS POSICIONES 

QUE SE TOMAN.
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POSICIÓN CUCHARITA   }  Esta posición indica el deseo de 

sentirse protegidos y pone en evidencia una pareja sólida y en 

armonía. Según la socióloga Thomas, es típica de las personas 

en la segunda relación importante que, habiendo ya vivido 

una situación de abandono, necesitan más seguridades y 

protección.

POSICIÓN A REJAS  }  Poca inclinación al diálogo, incluso en 

presencia de argumentos importantes, es la característica que 

determina a quien duerme en esta posición.

POSICIÓN PREVARICADORA  }  Como indica el nombre 

mismo, la pareja que duerme en esta posición tiene 

tendencialmente una relación desequilibrada y poco igualitaria. 

O sea, uno de los dos trata de predominar sobre el otro.

POSICIÓN ESCENA DEL CRIMEN  }  No obstante el mismo 

nombre, esta posición es propia de las parejas que están 

plenamente satisfechas de su relación y viven un vínculo 

amoroso tranquilo y relajado.

POSICIÓN KOALA  }  Atención: lo que parece una perfecta 

unión de amor, puede revelar un deseo de posesión excesivo 

por parte de uno de los partners y revelar un afecto obsesivo 

y asfi xiante. 

POSICIÓN BALANZA  }  Las parejas que se dan la espalda 

demuestran tener una relación muy sólida y la capacidad de 

superar los momentos de crisis enfrentándolos y creciendo 

juntos.

}  POSICIÓN  
CUCHARITA    }  

}  POSICIÓN  
A REJAS  }  

}  POSICIÓN  
PREVARICADORA  }  

}  POSICIÓN  
ESCENA 
DEL CRIMEN  }  

}  POSICIÓN  
KOALA  }  

}  POSICIÓN  
BALANZA  }  
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ZONA CERVICAL  }  Si el cuello no está sostenido correctamente, los músculos pueden 

sufrir y provocar dolores en toda la zona cervical.

ZONA DORSAL  }  Si la posición durante el reposo no es correcta la espina dorsal puede 

provocar dolor a la espalda.

CADERAS Y ARTICULACIONES  }  Una superficie de reposo demasiado dura puede 

provocar dolores a las caderas y a las articulaciones.

RODILLAS  }  Quien sufre de patologías relacionadas con la rodilla debe escoger un 

colchón que crea un efecto de descompresión, evitando así presiones sobre las rodillas 

mismas.

MÚSCULOS DE LA ESPALDA  }  Una posición incorrecta durante el sueño puede hacer 

surgir fibrosis.

BRAZOS  }  Punzadas de dolor y somnolencia a los brazos son causados por una 

inflamación de los nervios del cuello que se verifica cuando este no es sostenido en modo 

adecuado.

CIÁTICA  }  Un colchón que obliga a tomar una posición innatural agrava el mal de

Cotugno.

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA  }  Si el colchón crea presiones demasiado fuertes se corre 

el riesgo de comprometer la circulación.

DETERMINARSE 

POR UNA POSICIÓN 

EQUIVOCADA PUEDE 

TENER CONSECUENCIAS 

VERDADERAMENTE 

FASTIDIOSAS.
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TOME LA POSICIÓN 

QUE DESEE.

FLOU SE OCUPARÁ

DE QUE USTED ESTÉ 

BIEN.

La alta calidad de un colchón Flou es determinada por su nivel de

 ergonomía, es decir, por la capacidad de garantizar un correcto sostén 

del cuerpo cualquiera que sea la posición que se toma durante el sueño.

Pero la función principal de la ergonomía es dar siempre el máximo 

confort y la máxima acogida anatómica.

Este confort y esta acogida están garantizados por el sistema Top Sense 

de Flou que satisface todas y cada una de las exigencias reduciendo al 

mínimo las fastidiosas vueltas nocturnas, mejorando la circulación y 

regulando la dispersión de humedad y la termorregulación para permitir 

alcanzar el más alto nivel de bienestar psicofísico del reposo. 
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DORMIR
PENSANDO EN LA 
SALUD.

Una garantía certificada.

Los dispositivos sanitarios son productos que exigen una autorización 

del Ministerio de la Salud para poder ser puestos a la venta. 

Dicha autorización es expedida solo si estos productos demuestran 

tener los requisitos fundamentales que garantizan: la calidad funcional y 

de materiales, el control del proceso productivo y de las fases de ensayo, 

el seguimiento del dispositivo en todo su íter, desde la fábrica hasta el 

consumidor final.

Los colchones Adaptive Flou, al cabo de pruebas realizadas en 

colaboración con el Catas (Instituto italiano de investigación y 

certificación en el sector de la madera y del mobiliario), han demostrado 

tener todas las características exigidas por el Ministerio de la Salud.
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ALMOHADA ADAPTIVE  }  La almohada que se 

escoge es fundamental para precaver patologías 

relacionadas con el tramo cervical así como 

algunos tipos de afecciones dolorosas. Las 

características de Adaptive hacen sí que sea ideal 

para mejorar la postura y la posición correcta de la 

columna vertebral mientras se duerme, reduciendo 

la tensión muscular y la presión aplicada sobre la 

cabeza, los hombros y el cuello al cambiar posición.

COLCHÓN ADAPTIVE  }  Los cuerpos de las 

personas son diferentes, por peso y corpulencia. 

Adaptive, por su capacidad de adaptarse, 

logra mantener siempre el justo soporte para las 

diferentes corpulencias, garantizando la máxima 

calidad del descanso.

SANITIZED ACTIFRESH  }  Con el sudor y la 

humedad corporal que se producen mientras se 

duerme cabe el riesgo de aumentar la proliferación 

bacteriana. El tratamiento Sanitized Actifresh 

transforma los tejidos en una especie de 

desodorante interno que mantiene por más tiempo 

la frescura de la ropa, combatiendo el desarrollo de 

olores debidos al sudor y contribuyendo a un mejor 

bienestar y una mejor higiene diaria.

LA ESTRATEGIA DE FLOU PARA COMBATIR LOS 

ÁCAROS ESTRIBA EN LA SELECCIÓN DE LOS 

MATERIALES.  }  Muchas alergias se deben a los 

ácaros, unos animalitos microscópicos que forman 

parte del polvo y que viven sobre todo en las camas, 

donde proliferan gracias a la humedad producida 

por el sudor. Son los principales responsables de 

alergias respiratorias, rinitis alérgicas crónicas, 

asma bronquial, pero también pueden causar 

dermatitis. Para precaver los trastornos causados 

por esta patología, es indispensable reducir la 

concentración de ácaros en el ambiente.

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO FLOU

PLATA   }  La plata es un excelente agente 

antimicrobiano y la medicina moderna avala 

ampliamente esta característica.

Actualmente la plata se utiliza en casi todos los 

productos que tienen como característica aquella 

de combatir las infecciones. Mediante el uso de 

nanotecnologías, con la fi bra de plata, formada por 

una capa de plata pura, se puede recubrir la 

superfi cie de una fi bra textil sin modifi car sus 

características y de una forma permanente.

SOMIER CON MOVIMIENTO MOTION 4  }  Para

un descanso sano y saludable es necesaria una 

integración perfecta de los tres componentes que 

forman la cama: colchón, almohada y soporte. 

El somier con movimiento eléctrico de Flou, por sus 

características de ergonomía, robustez y 

fl exibilidad, satisface todas las exigencias del 

cuerpo humano a la hora de dormir, tanto si se 

relacionan con el relax o con posiciones específi cas 

vinculadas a determinadas patologías, ofreciendo 

la máxima armonía para un descanso de altísimo 

nivel.
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EL SISTEMA FLOU.

LA IMPORTANCIA 

DE CADA ELEMENTO

PARA UN 

BIENESTAR GLOBAL.

El Sistema Flou se compone de varios elementos que juntos, aseguran el 

máximo nivel de bienestar durante el sueño. Aplicando los estudios más 

avanzados a los componentes tradicionales de la cama, la 

investigación de nuevos materiales y las técnicas de trabajo más 

innovadoras, Flou hoy en día está en condiciones de proponer 

colchones, almohadas, plumones y cubreplumones a la vanguardia en 

todos los aspectos  del reposo, tanto en términos de postura como de 

microclima y microcirculación.

Total Body es un innovador sistema que integra todos los elementos 

relacionados con el reposo, colchón, plumón cuatro estaciones y 

almohadas, para ofrecer beneficios inmediatos a quienes lo usan.

Eliminando más fácilmente las toxinas, el sistema Total Body permite al

cuerpo recuperar más rápidamente los traumas y el estrés, dando así

toda la energía necesaria para enfrentar el nuevo día en el mejor de los 

modos.
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO
EL BIENESTAR?

Cada colchón Flou propone varios tipos de acolchado para permitir 

a cada uno escoger el que se adapta mejor a las necesidades de su cuerpo 

y que mejor corresponde a su idea de reposo.
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LANA  }  Calurosa y blanda al tacto, la lana 
virgen blanca utilizada por Flou se compone 
de una sustancia completamente natural 
proteica que presenta particulares 
ondulaciones elásticas.
Gracias a su estructura, este material 
alcanza un elevado nivel de higroscopía y 
termoaislamiento, es decir, la capacidad 
de resistencia térmica en seco, regulando 
térmicamente y absorbiendo la humedad 
gracias al aire retenido entre las fibras.

LÁTEX  }  Látex Flou es uno de los materiales 
naturales más elásticos que se conocen y 
precisamente su instantánea capacidad de 
regresar a la forma original, incluso después
de haber sido sometido a presión o 
alargamiento, lo hacen uno de los mejores 
materiales ergo-anatómicos utilizados para 
formar las varias capas que componen el 
colchón.
Además, recientes estudios efectuados en 
Estados Unidos han demostrado que los 
productos en látex son tres veces más 
resistentes a la instalación de los ácaros que 
los otros materiales comúnemente usados.

ALGODÓN  }  Obtenida solo de las cápsulas 
maduras de la planta, el algodón en rama 
Flou pasa por un tratamiento especial 
de cardadura que forma una capa de 
espesor ideal para ser blando y 
particularmente resistente con, además, 
óptima capacidad higroscópica.

TOTAL BODY  }  Es un acolchado exclusivo hecho 
de material compuesto por fibras de guata de 
biocerámica, enriquecida por iones de plata. 
Su composición ha sido estudiada para estimular 
los capilares y reactivar la circulación de la sangre. 
Además Total Body representa una eficaz barrera 
contra las bacterias más nocivas para el cuerpo 
humano.

Las biocerámicas, aprovechando la energía térmica 
que el cuerpo humano produce naturalmente, 
potencian la microcirculación e incrementan las 
defensas inmunitarias. Como directa consecuencia, 
esto mejora el sistema micro-circulatorio y detiene 
el proceso de envejecimiento de las células.

Mejorando la circulación de la sangre durante la 
noche, Total Body ayuda al organismo a eliminar 
toxinas y acidez en exceso permitiendo al cuerpo 
mantener más fácilmente un estado de bienestar y 
acelerar, durante el sueño, la recuperación de 
traumas y estrés, para despertarse siempre en 
forma y listos para enfrentar la jornada en el mejor 
de los modos.
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ALGODÓN

lana

total body

LOS SÍMBOLOS 
LÁTEX

memoform

DESENFUNDABLE 
EN 4 LADOS

ASAS 
DE TEJIDO

MUELLES

MUELLES 
ENSACADOS

MICRO MUELLES

ERGÓNOMICO LAVABLE

AIREADOR

motion 
system

NO UTILIZA 
COLAS

TRABAJO 
ARTESANAL

BANDA 
TRANSPIRABLE 3d

BANDA 
TRANSPIRABLE 6d

6D

no turn

turn

Antiácaros Antibacteriano

dual comfort
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CON LA TECNOLOGÍA 

SE DUERME MEJOR.

La colección de colchones Flou representa la síntesis de todos los 

valores de cada uno de los productos. Desde aquéllos hechos a mano, 

siguiendo la tradición, hasta los más innovadores, expresión de la 

investigación y de la tecnología más avanzadas.

Las características de cada uno de los componentes de esta línea están 

representadas por Top Sense, el sistema que Flou ha estudiado para 

alcanzar el máximo confort anatómico y por consiguiente, el bienestar 

más absoluto.

HAND MADE    }    ADAPTIVE    }    wavecare    }    láTex
memoform    }    muelles ensacados    }    muelles 
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HAND MADE.

TODO EL PLACER 

DE LA UNICIDAD.

Cada pieza de la línea Hand Made es única y distinta de toda otra y 

representa el punto de llegada para quien busca todo el lujo de la alta 

artesanía relacionado con la tradición.
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COLCHÓN COMFORT h26

soft - medium - 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.

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

Longitud 
cm. 200 210

Altura
cm. 26

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e 

hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

Trabajo artesanal de grapado para tener fi rme 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

Trabajo artesanal de grapado para tener 

fi rme el acolchado y alargar la vida

del colchón.

soft

medium

rígido

grado de rigidez
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COMFORT H22

soft - medium - 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. 

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

Longitud 
cm. 200 210

Altura
cm. 22

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e 

hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

Trabajo artesanal de grapado para tener fi rme 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

soft

medium

rígido

grado de rigidez

Trabajo artesanal de grapado para tener 

fi rme el acolchado y alargar la vida

del colchón.
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ADAPTIVE.

EL MÁXIMO NIVEL

DE LA INNOVACIÓN.

La nueva línea Adaptive ha sido estudiada para hacer interactuar cada 

elemento del colchón con las exigencias psicofísicas de quien lo usa, 

condicionando activa y sinérgicamente los elementos que 

lo componen para generar un estado de absoluto bienestar.
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6D

COLCHÓN ADAPTIVE TOP SENSE

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 28

BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: capa ultratranspirante a 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.

Adaptive Top Sense se caracteriza por un confort anatómico que se 

puede personalizar gracias a la adición de pluma de oca o fi bra 

analérgica. Provisto de un innovador sistema 6D de ventilación 

avanzada, gracias a la tecnología “No Turn” no requiere girar 

periódicamente el colchón.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 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 fi no pespunteado extraíble 

que puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la 

máxima transpiración del colchón.

grado de rigidez

ADAPTIVE TOP SENSE
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COLCHÓN ADAPTIVE

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

Longitud 
cm. 190 195 200 210

Altura
cm. 22

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.

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.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: capa ultratranspirante a memoria 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, su 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.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 mismo (aspecto, blandura, transpirabilidad).

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón 

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

grado de rigidez

ADAPTIVE
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WAVECARE. 

El nuevo colchón Flou Wavecare es el fruto de la investigación más 

avanzada, con una moderna tecnología híbrida (muelles/viscoelástico). 

Su parte superior está realizada con viscoelástico PCM (phase change 

material), un material de alta tecnología fabricado con microesferas 

inteligentes de grafeno.
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Anchura 
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 22

grado de rigidez

WAVECARE

wavecare

Wavecare es adecuado para quienes están acostumbrados a dormir sobre 

muelles y buscan un alto nivel de confort. El colchón Wavecare ayuda a prevenir 

y aliviar los problemas posturales y patologías de decúbito.

Gracias a su particular composición ofrece además un alto nivel de distensión de 

la columna vertebral, y contribuye a reducir los cambios posturales nocturnos.

BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: bloque ergonómico en PCM (phase change 
material) viscoelástico termorregulador con 7 zonas 
moldeadas con dibujo 
ondulado anatómico.
2ª capa: los muelles independientes (H. 9 cm.) se 
apoyan en posición anatómica, con su presión relajan 
los discos intervertebrales.  
3ª capa: diseño anatómico especular en negativo con 
respecto al primer dibujo, sigue de manera óptima el 
perfi l del cuerpo. 
Banda perimetral: relleno de contención.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda lleva cremalleras en todo el perimetro, para 

permitir desenfundar el colchón para el proceso de 

limpieza.

El forro es de tejido jacquard tratado con Sanitized 

Actifresh que mantiene por más tiempo la frescura. 

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - Total Body

• lana - lana

via Cadorna, 12  ·  Meda (MB)  ·  Italia 
Flou SpA 

MAWD

Es un dispositivo médico CE. 
Lea detenidamente las advertencias 
y las instrucciones de uso.
Autorización del 11/04/2017
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6D

wavecare top SENSE
FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 mismo (aspecto, blandura, transpirabilidad).

Disponible con acolchado Total Body, lana o algodón, 

la funda de los colchones Wavecare Top Sense es 

amovible con cremallera y de fácil mantenimiento.

Para aumentar la acogida, en el interior de la funda, 

está presente un edredón fi no pespunteado extraíble 

que puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la 

máxima transpiración del colchón.

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 28

grado de rigidez

WAVECARE

BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: bloque ergonómico en PCM (phase change 
material) viscoelástico termorregulador con 7 zonas 
moldeadas con dibujo 
ondulado anatómico.
2ª capa: los muelles independientes (H. 9 cm.) se 
apoyan en posición anatómica, con su presión relajan 
los discos intervertebrales.  
3ª capa: diseño anatómico especular en negativo con 
respecto al primer dibujo, sigue de manera óptima el 
perfi l del cuerpo. 
Banda perimetral: boxatura di contenimento.
anatómica especial. 

Todos los valores que distinguen un producto excelente los tenemos en la 

nueva colección Top Sense. 

Wavecare es el punto fi nal de la investigación más avanzada en tema de 

ergonomía del descanso. Formado por tres capas con funciones diferentes, 

ha sido puesto a punto para quien busca una postura mejor y una temperatura 

constante durante el sueño.
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MEMOFORM.

LA TECNOLOGÍA 

SE DUPLICA.

La nueva línea Flou Memoform  es el concentrado de dos tecnologías 

que interactúan creando soluciones ergonómicas y de confort únicas 

en su género.
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MEMOFORM DUAL COMFORT
FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda lleva cremalleras en todo el perimetro, para 

permitir desenfundar el colchón para el proceso de 

limpieza.

El forro es de tejido jacquard tratado con Sanitized 

Actifresh que mantiene por más tiempo la frescura 

y garantiza una mejor higiene diaria.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - Total Body

• lana - lana

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 22

La característica de esta nueva tecnología es poder utilizar el colchón por 

ambas carasy personalizar el nivel de confort.

La parte superior y aquella inferior, de densidades diferentes, 

permiten escoger el tipo de confort que se prefi ere en la parte central 

hay un bloque ergonómico con muelles independientes.

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.

grado de rigidez

MEMOFORM DUAL COMFORT 
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6D

MEMOFORM DUAL COMFORT top SENSE
FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 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 fi no pespunteado extraíble 

que puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la 

máxima transpiración del colchón.

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 28

grado de rigidez

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.

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 enfundados H 9 cm. que garantizan 
una postura correcta y al mismo tiempo facilitan la 
circulación del aire.
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COLCHÓN MEMOFORM

* Longitud disponible solo para los colchones H22

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

Longitud 
cm. 190* 195* 200 210*

Altura
cm. 22 26

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e 

hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO

1°-3ª capa: capas viscoelásticas de lento retorno.
 Permiten una mejor distribución de las presiones 
del cuerpo incrementando la microcirculación en 
particular en los puntos 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 efi ciencia de la dispersión de la 
humedad y por consiguiente el microclima.

El modelo Memoform es un colchón de línea tradicional, provisto de 

dos tecnologías de muelles independientes y viscoelástico que ofrecen

rendimientos únicos. Está disponible en versión H22 y H26.

MEMOFORM H22

MEMOFORM H26

grado de rigidez
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6D

COLCHÓN 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.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 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 fi no pespunteado extraíble 

que puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la 

máxima transpiración del colchón.

MEMOFORM
TOP SENSE

grado de rigidez

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 28

BLOQUE ERGONÓMICO

1°-3ª capa: capa viscoelástico a 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).

2ª capa: Muelles ensacados rebajados trabajan en 
sinergia con el viscoelástico para facilitar las vueltas 
nocturnas y mejorar la efi ciencia de la dispersión de 
la humedad y por consiguiente el microclima.
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MUELLES ENSACADOS.

LA EVOLUCIÓN 

DE LA ESPECIE.

Adaptabilidad y soporte para la columna vertebral están asegurados por 

la total independencia de los muelles y por su perfecta adaptabilidad.

66 67



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

Longitud 
cm. 190 195 200 210 220

Altura
cm. 20

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS 3 ZONAS

extra soft - medium
FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e 

hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

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.

Colchón de muelles ensacados 3 zonas: colchón de línea tradicional 

provisto de muelles independientes 3 zonas en versión extra soft y 

medium.

grado de rigidez

MUELLES ENSACADOS 
3 DENSIDADES extra soft

MUELLES ENSACADOS 
3 DENSIDADES medium
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COLCHÓN MUELLES ENSACADOS

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

Longitud 
cm. 190 195 200 210 220

Altura
cm. 20

grado de rigidez

MUELLES ENSACADOS 

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha 

e hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

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.

Colchón muelles ensacados: colchón de línea tradicional provisto de 

muelles independientes.
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6D

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS TOP SENSE

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

Longitud 
cm. 190 195 200

Altura
cm. 25

grado de rigidez

* Anchura 200 cm disponible solo para los colchones Muelles Ensacados 3 Zonas

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 mismo (aspecto, blandura, transpirabilidad).

Disponible con acolchado Total Body, lana o algodón, la funda de los 

colchones de Muelles Ensacados Top Sense es amovible con cremalle-

ra y de fácil mantenimiento.

Para aumentar la acogida, en el interior de la funda, está presente un 

edredón fi no pespunteado extraíble que puede escogerse en fi bra 

analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la máxima 

transpiración del colchón.

Colchón de MUELLES ENSACADOS TOP SENSE
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

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.

Colchón DE MUELLES ENSACADOS 3 ZONAS TOP SENSE con dos 
grados de rigidez: extra soft, medium.
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

MUELLES ENSACADOS 
3 DENSIDADES TOP SENSE extra soft

MUELLES ENSACADOS
3 DENSIDADES TOP SENSE medium

MUELLES ENSACADOS 
TOP SENSE
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MUELLES.

LA ESENCIALIDAD 

DE LA TRADICIÓN.

Quien no quiere renunciar al colchón ‘tradicional’ encuentra en la línea 

de muelles toda la esencialidad representada por el confort y la rigidez.
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COLCHÓN ESPECIAL - RÍGIDO ORTOPÉDICO

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

Longitud 
cm. 190 195 200 205 210 220

Altura
cm. 20

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha 

e hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

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: Sistema de muelles Bonnel

Colchón tradicional provisto de tecnología Bonnel.

grado de rigidez

ESPECIAL 

RÍGIDO ORTOPÉDICO
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COLCHÓN ANALÉRGICO MUELLES

grado de rigidez

MUELLES  

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

Longitud 
cm. 200 210 220

Altura
cm. 20

BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: acolchado Soften Dimo

2ª capa: Sistema de muelles Bonnel

Colchón tradicional de muelles provisto de tecnología Bonnel, 

versión blanda.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e 

hidrófuga. 

Tejido externo Jacquard, acolchado Soften Dimo.
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6D

COLCHONES MUELLES TOP SENSE

grado de rigidez

ESPECIAL 

RÍGIDO ORTOPÉDICO

MUELLES  

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 mismo (aspecto, blandura, transpirabilidad).

Disponible con acolchado Total Body, lana o algodón, 

la funda de los colchones Muelles Top Sense es 

amovible con cremallera y de fácil mantenimiento.

Para aumentar la acogida, en el interior de la funda, 

está presente un edredón fi no pespunteado extraíble 

que puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la 

máxima transpiración del colchón.

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

Longitud 
cm. 190* 195* 200 205*

Altura
cm. 25

* Longitud 190 - 195 - 205 cm. disponible solo para los colchones Especial y Rígido Ortopédico

BLOQUE ERGONÓMICO

Sistema de muelles Bonnel

Todos los valores que caracterizan un producto de excelencia se 

encuentran en la nueva colección Muelles 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.
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LÁTEX.

LA NATURALEZA 

DEL REPOSO.

Realizado en látex 100% natural satisface las necesidades de quien ama 

vivir su propio bienestar en perfecta armonía con productos naturales.
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Anchura 
cm. 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Longitud 
cm. 190 195 200 210

Altura
cm. 20

COLCHÓN LÁTEX

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba de 

mancha e hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

BLOQUE ERGONÓMICO

Látex natural bialveolar para permitir 
una mejor transpirabilidad.

Colchón de línea tradicional provisto de plancha 100% látex.

grado de rigidez

LÁTEX
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6D

COLCHÓN LÁTEX 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.

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 

mismo (aspecto, blandura, transpirabilidad).

Disponible con acolchado Total Body, lana o algodón, la 

funda de los colchones Látex Top Sense es 

amovible con cremallera y de fácil mantenimiento.

Para aumentar la acogida, en el interior de la funda, está 

presente un edredón fi no pespunteado extraíble que 

puede escogerse en fi bra analérgica o en pluma.

Cintas 6D: sistema de ventilación avanzado para la máxima 

transpiración del colchón.

grado de rigidez

LÁTEX TOP SENSE

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

Longitud 
cm. 190 195 200 210

Altura
cm. 25

BLOQUE ERGONÓMICO

Látex natural bialveolar para permitir
una mejor transpirabilidad.
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LIBERTAD 

DE MOVIMIENTO.

Los colchones para los somieres de movimiento Flou son estudiados 

per 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.
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COLCHÓN LÁTEX 

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.

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS MOTION

grado de rigidez BLOQUE ERGONÓMICO

1ª capa: Plancha ultratranspirante a 
memoria de forma

2ª capa: Plancha Viscoelástico de lento 
retorno

3ª capa: Bloque ergonómico de 3 zonas  

4ª capa: Bloque ergonómico de 5 zonas

adaptive motion

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda es 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 mismo 

(aspecto, blandura, transpirabilidad).

BLOQUE ERGONÓMICO

Látex natural bialveolar para
permitir una mejor transpirabilidad.

Anchura 
cm. 80 85 90 100 120

Longitud 
cm. 200 210

Altura
cm. 20 22*

* Altura 22 cm. solo colchones Adaptive motion

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba 

de mancha e hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

grado de rigidez

FUNDA Y ACOLCHADOS

La funda tratada Tefl on® es a prueba 

de mancha e hidrófuga. 

Tejido externo 100% natural Jacquard.

Acolchados disponibles:

• algodón -algodón

• algodón - lana

• lana - lana

• Total Body - algodón 

• Total Body - lana

grado de rigidez
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SIEMPRE ES MEJOR 

SABER 

QUÉ HAY DEBAJO.

Los somieres y las bases Flou nacen como combinación ideal con los 

colchones Flou. Estudiados para obtener un sostén ideal entre la rigidez 

y el confort, las bases Flou alcanzan un perfecto equilibrio con el colchón 

exaltando el rendimiento del colchón mismo.

Los somieres, además de asegurar óptimas prestaciones en 

combinación con cada tipo de tecnología de los colchones, aumentan 

el placer del reposo y mejoran la duración del colchón.
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base comfort

Sistema activo que exalta las características 
tanto técnicas como funcionales de los
colchones de muelles.

• La acogida es dada por los muelles 
independientes. 

• La elasticidad es dada por los muelles 
tradicionales.

• Tejido 3D para garantizar la silenciosidad y la 
transpirabilidad de la base. 

• Fieltro y lamas para distribución de las cargas 
y para exaltar el rendimiento elástico de los 
muelles.

La base se compone de una estructura abierta en lamas de madera 

maciza de abeto a la cual se sobreponen dos capas de muelles cubiertas 

por un tejido tridimensional altamente transpirante.  

La base, finalmente, combina estética y bienestar porque está equipada 

con un revestimiento externo desenfundable, de piel o tejido, y puede 

ser asociada a varios cabezales de Flou. 

La base Confort está disponible con: 
4 pies o 2 pies y 2 ruedas o con 4 ruedas.
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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 tres tipos de somier: de lamas ajustables, de 

lamas y con plano ortopédico.

BASE CONTENEDOR 

COMPLETAMENTE DESMONTABLE

PLANO DE LAMAS AJUSTABLES

BASE CONTENEDOR

COMPLETAMENTE DESMONTABLE

PLANO ORTOPÉDICO

BASE CONTENEDOR 

CON BASTIDOR ENTERO

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

• 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.

• Dobles lamas en la parte dorsal con cursor para regular la rigidez de la lama.

• 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. 
• Correa larga para facilitar la elevación del colchón sin doblar la espalda.
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base FIJA H25
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.

PLANO ORTOPÉDICO  }  Apto para todo tipo de 
colchones de muelles y muelles ensacados, se 
compone de dos planos de haya multicapa que 
garantizan un confort rígido y, gracias a las fisuras 
especiales, facilitan la ventilación del colchón. 
Se entrega desmontado para facilitar el montaje 
incluso en espacios restringidos.

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

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

PLANO ORTOPÉDICO  }  Apto para todo tipo de 
colchones de muelles y muelles ensacados, se 
compone de dos planos de haya multicapa que 
garantizan un confort rígido y, gracias a las fisuras 
especiales, facilitan la ventilación del colchón. 
Se entrega desmontado para facilitar el montaje 
incluso en espacios restringidos.

La base fija H16 está disponible con 4 pies.

base FIjA H16

Completamente desmontable.
Completamente desenfundable.
Base disponible con plano de lamas ajustables o plano ortopédico.
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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, por medio de un mando a distancia, 

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 pueden accionar, 
además que con el mando a distancia, también con un 
smartphone o una tableta, simplemente instalando la App 
prevista disponible para todos los sistemas, iOS y Android, 
con la posibilidad de memorizar las 3 posiciones preferidas.

• Además, desde el propio dispositivo, se puede escoger una 
de las 3 posiciones estudiadas por Flou para mejorar vuestro 
bienestar: posición Reading, posición Relax y posición 
Chaise Longue.
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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

La base con somier de movimiento está 
disponible con: 4 pies o 2 pies y 2 ruedas 
o con 4 ruedas.
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• Basculantes de polímero termoplástico (TPE) que 
garantizan una altísima elasticidad, ergonomía 
y larga duración. Al interior llevan una ‘goma’ quitable 
que permite modificar el nivel de rigidez.

• 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.

• Bastidor de aluminio, para aumentar la liviandad y la 
manejabilidad. Estabilidad garantizada por la estructura de 
acero que sostiene el bastidor.
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• 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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LA IMPORTANCIA 

DE USAR LA CABEZA.

La almohada cumple la indispensable tarea de sostener la cabeza 

durante el reposo y debe pues estar en condiciones de ofrecer siempre 

la correcta posición fi siológica.

Para favorecer el justo sostén de las partes cervicales debe estar en 

condiciones de reducir los puntos de compresión para evitar problemas 

a la circulación y garantizar una perfecta transpirabilidad en función de 

la posición que se toma durante el sueño.

La vasta gama de almohadas Flou, desde las más tradicionales a las de 

vanguardia, tanto por forma como por materiales, está en condiciones 

de responder a cada específi ca demanda para garantizar a todos el 

mejor nivel de bienestar..
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GBAT

ALMOHADA ADAPTIVE  

Funda externa: 60% fi bra 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.

• 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.

Es un dispositivo médico CE. 
Lea detenidamente las advertencias 
y las instrucciones de uso.
Autorización del 28/07/2016

ALMOHADA One4all
Funda externa: 100% algodón con cremallera. Acolchado con miscroesferas de fi bra 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 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 fi bra 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.

GBON

Es un dispositivo médico CE. 
Lea detenidamente las advertencias 
y las instrucciones de uso.
Autorización del 11/04/2017

Flou SpA 
via Cadorna, 12  ·  Meda (MB)  ·  Italia 
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ALMOHADA MEMOFORM AIR
Funda operada: 80% algodón, 20% fi bra analérgica. Ánima en material visco elástico 
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 MEMOFORM
Funda: 100% algodón. Enteramente realizada en Memoform, material visco-elástico 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 a quien quiere el mejor sostén a la zona cervical, evita las contracciones y ofrece 
un sueño altamente regenerador.

ALMOHADA LÁTEX  

Funda: 100% algodón operado. Compuesta de espuma de látex, se distingue por su estructura 
de celdas abiertas e intercomunicantes que asegura fl exibilidad y transpirabilidad. 
Sus altas capacidades elásticas la hacen una almohada apta para todos.

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.
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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 ANALÉRGICA
Funda externa: 100% algodón con tratamiento antimicróbico permanente ‘AEGIS’. 
Acolchado en fi bra sintética. Muy blanda, óptima para quien sufre de alergias. 
Sometida a test dermatológico.

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 superfi cie.
Aconsejada para quien desea un soporte sostenido.

ALMOHADA DE PLUMA DE OCA
Funda: 100% algodón. Acolchado en pluma de oca de origen certifi cado y localizable.
Lavable - Aconsejado para quien desea un soporte blando y natural.
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UN BIENESTAR QUE 

SE SIENTE ENCIMA.

La vasta gama de plumones Flou ha sido estudiada para transformar 

toda noche en una noche de absoluto bienestar. Partiendo desde una 

cuidadosa selección de las materias primas más apreciadas, como para 

los tradicionales Plumones de oca y Plumones de oca húngara, hasta 

aquéllos más innovadores como la fibra compuesta por partículas de 

biocerámica y plata para el plumón Total Boby, los plumones Flou son 

realizados para termorregular y mantener constante la temperatura 

corpórea, garantizando la dispersión de la humedad expulsada durante 

el sueño y asegurando así una completa transpirabilidad.

Además cada plumón Flou está disponible en la versión 4 estaciones, 

obtenida por el acoplamiento de dos plumones de distinto peso, 

para ofrecer una temperatura adecuada y personalizable en todo 

período del año.
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PLUMÓN Total body 
Plumón con acolchado Total Body, particular fi bra
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 sen-
sación de dormir circundados por una especie de 
nido protector.

Disponible en el tipo 4 estaciones 
(300gr/m2 + 80gr/m2), invernal (300gr/m2), 
veraniego (80gr/m2). 

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

Disponible en el tipo 4 estaciones (300gr/m2 + 
100gr/m2).
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PLUMÓN DE OCA
HÚNGARA 

Muy ligero y blando, este plumón resulta 
inigualable por calidad y blandura. 
Una vez seleccionadas solo las mejores plumas, 
estas son sometidas a un cuidadoso proceso de 
esterilización en agua termal para luego ser 
colocadas en el plumón que a su vez ha pasado 
un particular tratamiento antiácaro.

Disponible en el tipo 4 estaciones (160gr/m2 + 
100gr/m2).

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 los tipos: invernal (180gr/m2),  
4 estaciones (160gr/m2 + 100gr/m2).
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LARGA VIDA 

AL BIENESTAR.

Las fundas para colchón y para almohada Flou aseguran la máxima 

higiene mejorando y salvaguardando la funcionalidad de los productos.

A los materiales tradicionales como el puro algodón sanforizado y la 

blanda esponja, hoy se añade una línea innovadora en tejido Bayscent® 

Neutralizer, una exclusividad Flou que además de proteger el colchón y 

la almohada, impide la proliferación de malos olores, manteniendo 

siempre un perfume neutral.
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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 fi bras 
(aspecto, “mano”, y transpirabilidad).

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

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. 
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ON TOP 

DEL TOP.

Realizados con materiales naturales y antibactérianos, altamente 

transpirables y en condiciones de dispersar la humedad en exceso, 

los Topper Flou son anatómicos y han sido estudiados para ser 

sobrepuestos al colchón  aumentando ulteriormente la eficiencia y el 

confort.

Los Topper Flou están disponibles en tres tipos distintos: 

fibra analérgica, pluma de oca y Memoform.
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TOPPER ANALÉRGICO
Funda algodón 100%, en guata de fi bra analérgica con alto poder transpirable, 
espesor 6 cm.
Realizado a cuadros que permiten una perfecta circulación del aire. 
Óptimas capacidades antibactéricas. Lavable en lavadora.

TOPPER memoform
Funda externa en 100% algodón, lavable en lavadora. 
La funda tratada Tefl on® es a prueba de mancha e hidrófuga.
Acolchados disponibles: 
• algodón  - algodón  • Total Body - algodón    
• lana - lana     • Total Body - lana   
• algodón  - lana

Ánima interna en material viscoelástico Memoform, plancha con 
especiales almohadillados para una transpiración natural. Espesor 7 cm.
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TOPPER PLUMA DE OCA
Funda tela pluma 100% algodón.
Acolchado en pluma de oca de origen certifi cado y localizable con alto poder termorregulador.
Espesor 6 cm. Realizado a cuadros que permiten una perfecta circulación del aire.
Lavable en lavadora.
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