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HISTORIA

Una empresa con historia

Todo Blanco es una marca creada por 
Almohadas Bel lson,  S.L .  una empresa 
famil iar  dedicada desde 1965 al  
descanso,  Todo Blanco es una l ínea 
exclusiva de hoteles,  residencias etc. .  
que destacan el  lujo  de su descanso,  
gracias a  la  nueva l ínea.  
Son productos fabricados en nuestras 
instalaciones con el  f in  de ofrecer 
cal idad y servicio.  
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Almohada Estel

El modelo Estel es una almohada de firmeza suave su 

tejido es microfibra que le da un tacto  seda y tratamiento 

anti-ácaros  su acabado es  cerrada a máquina. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle 

mayor firmeza y durabilidad , es una almohada ideal para 

hoteles de temporadas  cortas/largas. 

 

Presentación en bolsa neutre.

No podría dormir sin ti.



Almohada Tacto Pluma
El modelo Tacto pluma es una almohada de firmeza media, su 

tejido  interior es  de microfibra que le da un tacto seda y 

tratamiento anti-ácaros, su acabado es  cerrada a máquina 

y terminada con doble funda microfibra con cremallera. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle mayor 
firmeza y durabilidad , es una almohada ideal para hoteles de 

temporadas largas. 

 

Presentación en bolsa neutre.

Quiero compratir tus sueños.



Almohada Agata
El modelo Agata es una almohada de firmeza media su tejido interior es 

microfibra que le da un tacto seda y tratamiento anti-ácaros , su acabado es  

cerrada a máquina y terminada con doble funda de cutí con cremallera que 

le da más elegancia. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle mayor firmeza y 

durabilidad, es una almohada ideal para hoteles a partir de 3* y 

durabilidad  de temporadas largas. 

 

Presentación en bolsa neutre.

Tu sueño.....mi mejor sueño.



Almohada Rizo
El modelo Rizo es una almohada de firmeza media/alta su tejido interior es 

microfibra que le da un tacto seda y tratamiento anti-ácaros,  su acabado es  

cerrada a máquina, su doble funda de rizo+pu con cremallera es 100% 

algodón anti-ácaros,  impermeable, no hace ruido y es transpirable. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle mayor firmeza y 

durabilidad, es una almohada ideal para hoteles de temporadas largas. 

 

Presentación en bolsa neutre.



CUADRANTE
Nuestros cuadrantes son espectaculares!! 

Son de  firmeza media-alta su tejido puede 

ser  microfibra o TNT y  tratamiento anti-ácaros 

 su acabado es  cerrado a máquina. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle 

mayor firmeza y durabilidad , es un cuadrante ideal 
para decorar hoteles con glamour. 

 

Presentación en bolsa neutre.

El interior, es lo que cuenta.



Relleno Nórdico
El modelo nórdichome es un relleno nórdico  de 200 gr o 400 gr su tejido 

es microfibra que le da un tacto de seda y tratamiento anti-ácaros  su 

acabado es  cerrado a máquina con ribete. 

 

La fibra es siliconada HCS con mezcla de HC para darle mayor firmeza y 

durabilidad , es un relleno nórdico ideal para hoteles de temporadas 

largas. 

 

Presentación en bolsa neutre.

No tendrá colorido, pero si textura!



Protector de Colchón
El modelo cubrecolchón es un protector de 120 gr de rizo 100% 

algodón, su platabanda es de 30 cm de tejido  microfibra que le da 

un tacto seda y tratamiento anti-ácaros. 

 

Ideal para un buen confort y  temporadas largas. 

 

Presentación en bolsa neutra.

El gran escudo luchador.



Funda de Almohada
Tenemos variedad en fundas no hay color pero si calidad. 

El modelo Cutí es elegante por su fina franja, es de microfibra y tiene 

tratamiento anti-ácaros, la funda de 100% algodón es de 40 hilos es 

muy fresca y tratamiento anti-ácaros y por último la funda de rizo 

100% algodón + p.u es muy útil por sus funciones anti-ácaros, 

impermeable, transpirable y no da calor.  
Son unas fundas ideales para hoteles de larga temporada. 

 

Presentación en bolsa neutra.

Es básica pero imprescindible
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Cremallera

Transpirable

Recicable 100% Impermeable 100%

Antia - ácaros

Tacto seda

Lavable

Indeformable

Certificado Téxtil 
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