
escanso 
'',�EPA�ADos PA�A UN DlA PE�FE(To'' 

Hoy en día está demostrada la importancia 
del descanso. Pasamos la tercera parte de 
nuestra vida en la cama, compartiendo sueños, 
proyectos, momentos con nuestro colchón. 

Dormir bien y cómodo es fundamental para el 
equilibrio físico, mental y emocional. 

Sabiendo la importancia de un merecido 
descanso, hemos creado una gama completa 
de colchones, agrupados por materiales, para 
que estudie y elija el ideal para su descanso. 

El colchón perfecto para usted y su forma de 
dormir. 

Que descanses! 
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media

tabla de firmeza segun altura y peso



MUELLES 

El muelle clásico como pieza flexible, normalmente metálica, 
de forma espiral o helicoidal, que puede llegar a acumular 
y desprenderse de energía sin que sufra por su parte 
malformaciones, cuando acaba la presión a la que es sometida. 
También se puede definir como un muelle que compone una 
mezcla de elasticidad y resistencia, resultado que lleva a una 
mayor solidez y a una rigidez ideal. 

2 tipos de muelles: 
Bicónico 
Ensacado 
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El látex es un producto natural 100%, que se consigue 
recogiendo el fluido que segrega el árbol del caucho. 
El látex ofrece un soporte preciso para todo el cuerpo, flexible 
y resistente. 

vlsCoELtCsTICo 
,. - 1P nPt pA 

La viscoelástica es un material de última generación, 
termosensible, que se amolda al cuerpo, no ejerciendo 
presiones y ofreciendo un sueño reparador. 

Ensacado 

Bicónico 
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'' UN �EGALo DE LA NATU�ALEZA '' 

La naturaleza, es una fuente inagotable de 
materiales, que pone a disposición del ser 
humano para sus necesidades y comodidades. 
Hierro, látex, espumas, ... son unos pocos 
materiales que directamente o con procesos 
industriales, la naturaleza pone a nuestra 
disposición. 

Ponemos en valor una amplia gama de colchones 
de látex, viscoelásticos y muelles, para que elija 
cual se adapta más a su estilo de descanso. 
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CALIDADES � CE�TlrrCADos 

Test sustancias nocivas 
Schadstoffg"l'rüfte Textillen 
Tesled f1,r hannful sulmances 
Contr61e ele 1ubffllnc::a lndéshvbl• 
.según/ noch / occording to/ d'cprés 

Oko-Tex Standard 100 

antiácaros 

ignífugas 

Certificado el cual indica que los materiales 

empleados no contienen sustancias en su 

composición perjudiciales para el ser humano . 

Tratamiento higiénico de los tejidos, 

que protege eficazmente de bacterias, 

ácaros y hongos. 

Tratamiento de los tejidos, para el 

cuidado de nuestra piel. 

Tratamiento preventivo de la aparición 

de los ácaros. 

Tratamiento de los tejidos, el cual libera las 

tensiones de nuestro cuerpo a traves de los 

filamentos del tejido 

consiguiendo un efecto relajante. 

Las fibras utilizadas son 

autoextinguibles, ignífugas. 

,. IBV 
ENTIDAD ASOCIADA 

INSTITUTO DE 

BIOMECÁNICA 

DE VALENCIA 

cuida 
asociación para 
el cuidado de la 
calidad de vida 

Colchones Mivis, fué fundada por MAESTRO 

ARTESANO COLCHONERO, llevando desde sus 

inicios esta impronta en su dedicación y fabricación 

de todos los productos de descanso. 

Maestro artesano Nº 91.115 

Nuestra empresa, está asociada al instituto 

de biomecónica de Valencia. 

Nuestra empresa, 

colabora con la asociación CUIDA. 

para el cuidado de la calidad de vida. 
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llFAB�ICANTEs A�TEsANos" 

Desde hace más de 45 años que ofrecemos 
colchones de gran calidad, acabados y diseños. 

Con el saber hacer del tiempo, y la experiencia 
de nuestro personal y la utilización de los 
mejores materiales conseguimos ofrecerle 
unos productos de calidad, siempre pensando 
en mejorar su descanso. 
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viscoelasticos





27 cm.



25cm.



27cm.



firmeza media
termovariable
acabado artesano
adaptable

ribeteado
una cara tacto suave
una cara tacto firme

25 cm.



23cm.

acogedor
firmeza media
desenfundable
una cara tacto suave
una cara tacto firme



21cm.



firmeza media
gama media
vanguardista
adaptable

ribeteado
una cara tacto suave
una cara tacto firme

22 cm.



21cm.



20cm.



24 cm.



21 cm.



mue es 
'' CoLCHoNEs CoN Fl'ESCUl'A '' 

Nuestro colchón de muelles se caracteriza por 
su elevada firmeza, que junto a una excelente 
ventilación, hace de este colchón un buen 
compañero para el mejor descanso. 

Ofrecemos dos tipos de colchones de muelles; 

Muelle ensacado; funciona de manera 
independiente consiguiendo una perfecta 
adaptabilidad a los movimientos corporales. 

Cientos de muelles independientes alineados 
entres[, embolsados en sacos de tela que evitan 
el roce entre ellos y facilitan el movimiento 
independiente. 

Muelle bicónico; con forma de reloj de arena, 
su sencillez proporciona unas propiedades del 
confort excelentes. 

Muelles independientes en forma de doble 
cono, de forma que se estrechan por el centro. 
Estos muelles están unidos entre sí por hilos de 
acero, formando una base uniforme. 





29 cm.
alta gama
firmeza alta
muy confortable
adaptable 
transpirable
ribeteado



27 cm. alta gama
firmeza media alta
confortable
transpirable
ribeteado



28cm.



28 cm.



26 cm.



24 cm.



21 cm.



a ex 
'' (oL(HoNES CON NATU�ALEZA ,, 

Colchones de gran elasticidad y firmeza 
consiguiendo una excelente adaptabilidad: 
Estas dos propiedades consiguen que el 
colchón de látex sea un soporte firme a la vez 
que adaptable, que permite que el cuerpo se 
amolde ligeramente en él, dejando que toda la 
musculatura posterior de la espalda tenga una 
superficie de contacto y apoyo que favorece su 
distensión y evita crear zonas de presión sobre 
el durmiente ó de presiones que perjudican la 
postura. 

Propiedades antibacterianas y anti fúngicas 
naturales ya que no es un sustrato apto para el 
crecimiento de estos organismos. 

Otra de las importantes propiedades del látex 
es su transpirabilidad, cosiguiendo una correcta 
ventilación. 



atermico e higienico



17 cm. 20 cm.20 cm.

Tejido + fibra ignífuga

Núcleo 18 cm. D. 74kg.

Tejido + fibra ignífuga

Tejido + fibra ignífuga

Núcleo 15 ó 18 cm. D. 64kg.

Tejido + fibra ignífuga
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uven1 es 
'' EL DESCANSO DE LOS PEQUES'' 

¿Por qué no elegir un buen colchón, 
que proporcione a los pequeños de la casa 
el descanso que merecen? 

Todos sabemos la cantidad de actividades y 
ejercicio que hacen. Es por ello que necesitan 
descansar durante la noche, para disfrutar del 
día. 

El buen descanso de nuestros pequeños, es 
nuestro mejor descanso. 



21 cm.



21cm.



21 cm.



19 cm.



“ maximo espacio”





transpirable
comodidad
variedad de colores



abatible
facil apertura lateral
mas espacio



“ el companero ideal”



proteccion lumbar
maxima flexibilidad
resistencia
transpirables



3 planos de articulación



5 planos de articulación







161 cm

95 cm201 cm

33 cm

114 cm

81 cm





funda 
cuti

diferentes composiciones
adaptables a todos los grosores
parte higienica del colchon
protege del desgaste y la suciedad





colchones 

espumas 

Una amplia gama de productos 

para los especialistas en tapicería a 

su disposición, 

desde planchas 

y piezas cortadas a medida 

en distintas densidades, 

así como colchones 

en distintos grosores, a fibra suelta o 

en rollo según las necesidades. 

Colchones sin funda 

Rollos de espuma 

Rollos de fibra 

Planchas de tapicería 

Piezas cortadas 

Cuadrantes 

Artículos colchonería 

•DIFERENTES DENSIDADES

• DIFERENTES TAMAÑOS




