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OXFORD
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
28cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Los modelos de muelles embolsados de ASPOL son
producidos siempre con muelles fabricados y
embolsados por nosotros en nuestras propias
instalaciones, son siempre muelles de menor
altura de lo habitual en el mercado, para evitar el
movimiento de los mismos en su uso diario.
El modelo Oxford consta de un bloque especial
que va compactado mediante nuestro sistema
POKETED, un proceso totalmente artesanal que
garantiza una estabilización total, con sujeción al
interior del muelle evitando los desplazamientos
del bloque y que gracias al cierre central evita
rugosidades en la superficie del conjunto.
Sobre el bloque de muelles lleva un topper de alta
densidad con firmeza adaptable y un conjunto de
espumaciones de alta densidad de firmeza media
para una adaptación excelente.
En este modelo son fundamentales sus rellenos
interiores de alto gramaje en fibra hueca.
Además de antibacterianos son hipoalergènicos y
mantienen una temperatura constante incluso
cuando no usamos el colchón, disipando las
posibles humedades.
Lleva un acolchado independiente que consigue
una gran adaptación y uniformidad en todo el
colchón. Su acabado en fibras de algodón 100% es
garantía de una temperatura agradable y
constante.
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CAPAS
1
Bloque especial POKETED con cierre central
evitando rugosidades y ruidos en la superficie

2
Estabilización total compactada con sujeción
al interior del muelle evitando
desplazamientos del bloque

3
Topper de Alta densidad y gran firmeza

4
Textil interior de sujeción de la puntada

5
Combinación de espumaciones en alta
densidad firmeza media

6
Rellenos interiores de alto gramaje en fibra
hueca

7
Acolchado independiente de gran adaptación
y uniformidad en todo el colchón, con
acabado textil en algodón y viscosa

8
Cuatro asas reforzadas de tela y con
aireación oculta
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CINCO ESTRELLAS
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
28cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Los modelos de muelles embolsados de ASPOL son
producidos siempre con muelles fabricados y
embolsados por nosotros en nuestras propias
instalaciones, son siempre muelles de menor
altura de lo habitual en el mercado, para evitar el
movimiento de los mismos en su uso diario El
modelo Cinco Estrellas consta de un bloque
especial que va compactado mediante nuestro
sistema POKETED, un proceso totalmente
artesanal que garantiza una estabilización total,
con sujeción al interior del muelle evitando los
desplazamientos del bloque y que gracias al cierre
central evita rugosidades en la superficie del
conjunto.
Va combinado con un topper de alta densidad y
firmeza progresiva, acabado en un conjunto de
espumaciones también de alta densidad y
adaptación media proporcionando un bloque
robusto y adaptable.
De gran importancia en su construcción son sus
rellenos interiores de alto gramaje en fibra hueca
con LINO. Son hipoalergénicos y antibacterianos.
Proporcionan una suave acogida disipando
humedades y manteniendo una temperatura
constante, incluso cuando no se esté usando. Con
su acolchado independiente, conseguimos una
gran adaptación y uniformidad en todo el colchón,
y el acabado en fibras ecológicas de ALGODON
100% no acumula electricidad estática y
proporciona una temperatura uniforme con
agradable sensación de frescor.
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CAPAS
1
Bloque especial POKETED con cierre central
evitando rugosidades en la superficie

2
Estabilización total compactada con sujeción
al interior del muelle evitando
desplazamientos del bloque.

3
Toper de Alta densidad con firmeza adaptable
media

4
Textil interior de sujeción de la puntada

5
Combinación de Physiofresh media firmeza

6
Sus rellenos interiores de alto gramaje en
fibra hueca con lino son hipoalergénicos y
antibacterianos proporcionando una acogida
suave disipando humedades y manteniendo
una temperatura constante aun cuando no se
esté usando, y su espumación en alta
densidad producen una firmeza con
adaptación excelente

7
Acabado en fibras ecológicas de viscosa y
algodón100% no acumula electricidad
estática y proporciona una temperatura
uniforme con sensación de frescor

8
Acolchado independiente de gran adaptación
y uniformidad en todo el colchón.

9
Platabandas acolchadas con dibujo exclusivo

10
Cuatro asas reforzadas de tela y con
aireación oculta
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COLISEUM
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
28cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
os modelos de muelles embolsados de ASPOL son
producidos siempre con muelles fabricados y
embolsados por nosotros en nuestras propias
instalaciones, son siempre muelles de menor
altura de lo habitual en el mercado, para evitar el
movimiento de los mismos en su uso diario El
modelo Coliseum consta de un bloque especial
que va compactado mediante nuestro sistema
POKETED, un proceso totalmente artesanal que
garantiza una estabilización total, con sujeción al
interior del muelle evitando los desplazamientos
del bloque y que gracias al cierre central evita
rugosidades en la superficie del conjunto.
Una combinación de espumaciones en alta
densidad y firmeza progresiva proporcionan una
adaptación excelente.
Es muy importante en su confección la utilización
de nuestra viscoelástica fabricada con MDI, con
sustanciales ventajas frente a otras viscoélasticas
más comunes. Se trata de una viscoelàstica de
tacto agradable con características propias como
una mayor resistencia a la rotura, alta resiliciencia
y confort con propiedades antialérgicas,
transpirables y en su elaboración respetuosa con
el medio ambiente.
Su acolchado independiente proporciona una gran
adaptación y uniformidad en todo el colchón y el
acabado en strech de jacquard logra mantener
una temperatura agradable y fresca.
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CAPAS
1
Bloque especial POKETED con cierre central
evitando rugosidades en la superficie

2
Estabilización total compactada con sujeción
al interior del muelle evitando
desplazamientos del bloque

3
Toper de Alta densidad con firmeza adaptable
media

4
Textil interior de sujeción de la puntada

5
Espumación en alta densidad súper suave
como capa de confort doble que produce una
firmeza y adaptación excelente

6
Capa súper suave viscoelástica , mayor
resistencia y confort, tacto más suave y
acogedor, antialérgico, transpirable y eco-
compatible

7
Acolchado independiente con gran
adaptación uniforme en todo el colchón.

8
Acabado exterior en doble strech de
jacquard.

9
Platabandas acolchadas con dibujo exclusivo

10
Cuatro asas reforzadas de tela y con
aireación oculta
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M-SUPER
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
27cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Un modelo en el que se unen la Fiabilidad y
Durabilidad con la tradición artesanal.
Un producto de siempre, adaptado a las nuevas
exigencias del mercado y con la misma garantía
de duración que siempre hemos dado en ASPOL a
nuestros artículos.
Su núcleo es una carcasa semicilíndrica, elaborada
en las propias instalaciones de ASPOL, con doble
apoyo que le confiere una especial resistencia. Va
estabilizada con una varilla de contorno que
mantiene la firmeza y uniformidad en toda la
superficie. Lleva unos refuerzos perimetrales
intercalados entre los muelles evitando
deformaciones laterales y frontales.
Una doble manta de yute sin colas y prensado en
una rafia que nos sirve de separador y aislante de
las capas de acolchado.
La zona de doble amoldamiento suave que
produce sensaciones de adaptación excelentes.
Son muy importantes los rellenos interiores en
fibra hueca hipoalergénica y antibacteriana, de
alto gramaje que disipan humedades y mantienen
la temperatura constante incluso cuando no
usamos el colchón El doble acolchado
independiente garantiza la adaptabilidad en cada
zona y su acabado exterior en doble strech de
jacquard le proporcionan una gran suavidad y
temperatura inalterable.
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CAPAS
1
Carcasa semi-cilíndrica con doble apoyo en
alambre de 2,2 mm de diámetro, estabilizada
mediante varilla de contorno de diámetro 5
mm. campana de 6 cm

2
Refuerzos laterales de máxima dureza
intercalados entre cada muelle, manteniendo
inalterable el número de ellos con doble
refuerzo perimetral

3
Doble Manta de yute prensado en rafia de
1500 gramos, no encolado, separador y
aislante de capas de acolchado

4
Doble amoldamiento súper suave

5
Doble acolchado independiente con gran
firmeza adaptable

6
Sus rellenos interiores son de alto gramaje en
fibra hueca hipoalergénicos y
antibacterianos, que proporcionan una
acogida suave disipando humedades y
manteniendo una temperatura constante aun
cuando no se esté usando, y su espumación
en alta densidad producen una firmeza y
adaptación excelente

7
Platabandas acolchadas con dibujo exclusivo

8
Acabado exterior en doble strech de jacquard

9
Cuatro asas reforzadas en cruz y aireación
oculta
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LIDER
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
28cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Un modelo en el que se unen la Fiabilidad y
Durabilidad con la tradición artesanal.
Un producto de siempre, adaptado a las nuevas
exigencias del mercado y con la misma garantía
de duración que siempre hemos dado en ASPOL a
nuestros artículos.
Su núcleo es una carcasa semicilíndrica, elaborada
en las propias instalaciones de ASPOL, con doble
apoyo que le confiere una especial resistencia. Va
estabilizada con una varilla de contorno que
mantiene la firmeza y uniformidad en toda la
superficie. Lleva unos refuerzos perimetrales
intercalados entre los muelles evitando
deformaciones laterales y frontales.
Una doble manta de yute sin colas y punzonados
en una rafia nos sirve de separador y aislante de
las capas de acolchado.
La zona de doble amoldamiento suave que
produce sensaciones de adaptación excelentes. Es
muy importante en su confección la utilización de
nuestra viscoelástica fabricada con MDI, con
sustanciales ventajas frente a otras viscoélasticas
más comunes. Se trata de una viscoelàstica de
tacto agradable con características propias como
una mayor resistencia a la rotura, alta resiliencia y
confort con propiedades antialérgicas,
transpirables y en su elaboración respetuosa con
el medio ambiente.
Su acolchado independiente proporciona una
adaptación y uniformidad en todo el colchón y el
acabado en strech de jacquard con lino logra
mantener una temperatura agradable y fresca.
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CAPAS
1
Carcasa semi-cilíndrica con doble apoyo en
alambre de 2,2 mm de diámetro, estabilizada
mediante varilla de contorno de diámetro 5
mm. campana de 6 cm,

2
Refuerzos laterales de máxima dureza
intercalados entre cada muelle, manteniendo
inalterable el número de ellos con doble
refuerzo perimetral

3
Doble Manta de yute prensado en rafia de
1500 gramos, no encolado, separador y
aislante de capas de acolchado

4
Doble amoldamiento súper suave

5
Capa de viscoelástica de mayor resistencia y
confort, tacto más suave y acogedor,
antialérgico, transpirable y eco compatible

6
Doble acolchado independiente con gran
firmeza adaptable

7
Platabandas acolchadas con dibujo exclusivo
y acabado exterior en doble strech de
jacquard

8
Cuatro asas reforzadas en cruz y aireación
oculta
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MáSTER
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
30cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Un modelo EXCLUSIVO de ASPOL.
Sobre un bloque especial de muelle SEMI-
CILINDRICO se produce una solidificación con
nuestro producto exclusivo PHYSIOTEC,
obteniendo como resultado un núcleo de gran
consistencia, indeformable y de larguísima
duración.
Una combinación de PHYSIOFRESH super suave
con rellenos interiores en fibra hueca de alto
gramaje aumenta la sensación de confort
disipando humedades y manteniendo una
temperatura constante.
Acabado de forma individual en fibras ecológicas
de algodón, no acumulando electricidad estática, y
que proporcionan una temperatura uniforme con
sensación de máximo frescor, completan un
conjunto que va desde la consistencia interior a
una zona de descanso suavemente acogedora.
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CAPAS
1
Bloque especial SEMI-CILÍNDRICO inyectado
en PHYSIOTEC

2
Estabilización total compactada con sujeción
al interior del muelle evitando
desplazamientos del bloque.

3
Textil interior de sujeción de la puntada

4
Alta densidad suave

5
Combinación de PHYSIOFRESH super suave y
toper de alta densidad

6
Rellenos interiores de alto gramaje en fibra
hueca

7
Acolchado independiente de gran adaptación
y uniformidad en todo el colchón, con
acabado textil en algodón 100%

8
Cuatro asas reforzadas de tela y con
aireación oculta
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MILáN
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
30cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Una fabricación exclusiva de ASPOL.
Una Carcasa de muelles ensacados de fabricación
propia que nos permite combinar cinco zonas de
descanso con tres firmezas diferentes y siempre
respetando el grosor de nuestro alambre de acero
especial.
Muelles embolsados de menor altura que la
habitual en el mercado y que reduce el
movimiento de los mismos a la hora de su
utilización .
Sustituyendo el refuerzo de espuma por un marco
perimetral, una varilla de contorno, con refuerzos
laterales y frontales conseguimos que toda la
superficie sea completamente de muelles,
manteniendo una absoluta uniformidad en todo el
colchón.
Todo el conjunto va envuelto con un tejido de
sabana de algodón 100% aislante de ruidos y
humedades.
En sus rellenos interiores, añadimos un topper de
alta densidad y nuestro PHYSIOTEC suave, que
además es ignifugo y posee una transpiración
excelente.
Un topper en fibra Quallofill de Dupont acolchado
independiene, lo que le da una gran adaptación y
uniformidad en toda la superficie, y acabado en
fibras ecológicas de algodón 100% que no
acumulan electricidad estática y que mantienen
una temperatura uniforme con una agradable
sensación de frescor, otorgan a este modelo unas
prestaciones y vida útil máximas.
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CAPAS
1
Carcasa de muelles ensacados con cinco
zonas de descanso combinados en tres
firmezas y uniformidad de grosor de alambre.
Marco perimetral con refuerzos laterales y
frontales

2
Textil interior de sujeción de la puntada

3
Topper de alta densidad

4
Capa de sujeción, en algodón 100%,aislante
de humedades y ruidos

5
Amoldamiento de Physiotec con zona de
recuperación

6
Topper de confort en Quallofill de Dupont

7
Acolchado independiente de gran adaptación
y uniformidad en todo el colchón, con
acabado textil en algodón 100%

8
Cuatro asas reforzadas en cruz y respiraderos
interiores ocultos.
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VERSUS
COLCHONES DE MUELLES

Colchón de muelles general, único para un
descanso óptimo y acompañarte durante toda la
vida. Diseño exclusivo. Íntegramente fabricado en
España.

ALTURA
26cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Los modelos de muelles embolsados de ASPOL son
producidos siempre con muelles fabricados y
embolsados por nosotros en nuestras propias
instalaciones. Son siempre muelles de menor
altura de lo habitual en el mercado para evitar el
movimiento de los mismos en su uso diario. El
modelo Versus consta de un bloque especial que
va compactado mediante nuestro sistema
POKETED, un proceso totalmente artesanal que
garantiza una estabilización total. La sujeción al
interior del muelle evita los desplazamientos del
bloque y, gracias al cierre central, evita
rugosidades en la superficie del conjunto. Además
de un topper de alta densidad y firmeza adaptable
que conforma el bloque de muelles, lleva su vez
distintas espumaciones de varias densidades que
consiguen una muy buena adaptación. Un
acolchado independiente en viscoelástica, con
acabado en strech, conforma una excelente
relación precio/calidad en este modelo de colchón.
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CAPAS
1
Bloque especial POKETED con cierre central
evitando rugosidades y ruidos en la superficie

2
Estabilización total compactada con sujeción
al interior del muelle evitando
desplazamientos del bloque.

3
Toper de Alta densidad y gran firmeza

4
Textil interior de sujeción de la puntada

5
Acolchado independiente con gran firmeza
adaptable

6
Toper de viscoelástica

7
Acabado en strech

8
Cuatro asas reforzadas de tela y con
aireación oculta
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SAMARCANDA
COLCHONES ESPUMACIóN

Colchón ideado para los que desean gran
recogimiento, diseñado para acompañarle largo
tiempo. Íntegramente fabricado por ASPOL en
España.

ALTURA
26cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Fabricado por Aspol específicamente para el que
desea un recogimiento extra. Su núcleo de alta
densidad con firmeza y la adaptación de nuestra
PHYSIOLASTIC ofrece un gran amoldamiento con
resistencia y confort basándose en un tacto suave
y acogedor. Es antialérgico, transpirable y eco-
compatible Su acabado en fibras de doble stretch,
así como el acolchado independiente, aporta una
gran uniformidad a todo el colchón.
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CAPAS
1
Núcleo de alta densidad y firmeza

2
Núcleo viscoelástica de MDI

3
Textil interior de sujeción de la puntada

4
Amoldamiento en viscoelástica de MDI

5
Tapicería de strech con doble jaquard

6
Cuatro asas reforzadas de tela



CATÁLOGO DE PRODUCTO

Pág. 19

TAMBO
COLCHONES ESPUMACIóN

Colchón con núcleo de Physiotec 100%, gracias a
que es fácilmente desenfundable es ideal para
camas hospitalarias, además, por su elasticidad,
es un complemento perfecto para camas
articuladas. Íntegramente fabricado por ASPOL en
España.

ALTURA
24cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
El modelo Tambo está fabricado para una perfecta
adaptación en camas articuladas y de tipo
hospitalario, gracias a que su núcleo PHYSIOTEC
100%,fabricado en España, permite una perfecta
adaptación, aun sin tumbarse en el colchón , a los
diferentes planos de articulación de cualquier
soporte eléctrico o manual, siendo además:
• Transpirable y compatible con el medio
ambiente.
• Retardante al fuego, no inflamable y no tóxico.
• Excepcional comportamiento a la fatiga y gran
recuperación.
• Adaptabilidad y recogimiento de las zonas
lumbares máxima.
• Certificado de calidad y no contaminantes del
LGA.
Acabado en una funda de algodón 100% con cierre
en todo su contorno y relleno de fibra Dupont
Quallofil, hipoalergénico y antibacteriano,
proporcionando una acogida suave, disipando
humedades y manteniendo una temperatura
constante aun cuando no se esté usando. Lleva
una funda interior elástica de algodón, para
facilitar la utilización del colchón aun cuando no
tengamos la funda exterior.
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CAPAS
1
Núcleo PHYSIOTEC 100%

2
Funda interior elástica en algodón

3
Topper de confort en Quallofill de Dupont

4
Acabado en algodón 100%

5
Funda exterior con cremallera perimetral de
fácil colocación
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DOURO
COLCHONES ESPUMACIóN

Colchón con núcleo de Physiotec 100% y
Physiolastic, perfecta unión para los que buscan
sensaciones de recogimiento sin atrapar.
Íntegramente fabricado por ASPOL en España.

ALTURA
28cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
El modelo Douro está fabricado en España, con la
tecnología patentada por Aspol -PHYSIOTEC-
PHYSIOLASTIC Entre sus muchas ventajas se
encuentra la zona Physiolastic fabricado en MDI ,
respetuoso con el medio ambiente, gran
acogimiento, con mayor resistencia, densidad y
confort que las viscolásticas convencionales
Cautiva con un tacto más suave y acogedor
durante todo el descanso. También es antialérgico,
de ignición retardada, muy transpirable y eco
compatible.
Remata con un diseño exclusivo en algodón 100%
Soporta la estructura un Núcleo PHYSIOTEC 100%
de alta densidad (+/- 85 klg/m3) con las siguientes
características:
• Transpirable y compatible con el medio
ambiente.
• Retardante al fuego, no inflamable y no tóxico.
• Excepcional comportamiento a la fatiga y gran
recuperación.
• Adaptabilidad y recogimiento de las zonas
lumbares máxima.
• Certificado de calidad y no contaminantes del
LGA.
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CAPAS
1
Núcleo PHYSIOTEC 100% en alta firmeza

2
Núcleo PHYSIOLASTIC 100% de MDI

3
Textil interior de sujeción de la puntada

4
Zona de amoldamiento en Physiolastic de
MDI

5
Zona de recuperación y mantenimiento en
alta densidad

6
Rellenos interiores multicanal de alto gramaje
en fibra hueca con lino

7
Acolchado independiente de gran adaptación
y uniformidad en todo el colchón, con
acabado textil en algodón 100%

8
Cuatro asas reforzadas de tela
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KOUBA
COLCHONES ESPUMACIóN

Colchón con núcleo de Physiotec 100%, Modelo
ideado para los que buscan la última tendencia en
cuanto a innovación en el descanso. Íntegramente
fabricado por ASPOL en España.

ALTURA
30cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Debajo de un diseño exclusivo en algodón 100%
encontramos un colchón de máximo confort con
un tacto suave y acogedor, fabricado
íntegramente en España
Sus rellenos interiores de alto gramaje en fibra
hueca con lino son hipoalergénicos y
antibacterianos proporcionando una acogida suave
disipando humedades y manteniendo una
temperatura constante aun cuando no se esté
usando. Su espumación en alta densidad produce
una firmeza con adaptación excelente. No
acumula electricidad estática y proporciona una
temperatura uniforme con sensación de frescor.
Como sustentación tenemos un núcleo de
PHYSIOTEC 100% fabricado por ASPOL, con las
siguientes características:
• Transpirable y compatible con el medio
ambiente.
• Retardante al fuego, no inflamable y no tóxico.
• Excepcional comportamiento a la fatiga y gran
recuperación.
• Adaptabilidad y recogimiento de las zonas
lumbares máxima.
• Certificado de calidad y no contaminantes del
LGA.
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CAPAS
1
Núcleo PHYSIOTEC 100%

2
Complemento de firmeza en alta densidad

3
Textil interior de sujeción de la puntada

4
Zona de amoldamiento en Physiofresh con
mayor resistencia y confort, tacto más suave
y acogedor, antialérgico, transpirable y eco
compatible

5
Complemento de suavidad

6
Sus rellenos interiores de alto gramaje en
fibra hueca con lino son hipoalergénicos y
antibacterianos proporcionando una acogida
suave disipando humedades y manteniendo
una temperatura constante aun cuando no se
esté usando

7
Acabado en fibras ecológicas de algodón
100% con brillo poliester Acolchado
independiente de gran adaptación y
uniformidad en todo el colchón. Platabandas
acolchadas con dibujo exclusivo

8
Cuatro asas reforzadas de tela
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SIL
COLCHONES ESPUMACIóN

Colchón de espumación, único para un descanso
óptimo con una alargada vida útil y gran
transpiración. Íntegramente fabricado por ASPOL
en España.

ALTURA
27cm

CERTIFICACIóN OEKO-TEK
Todos los rellenos interiores y exteriores tienen la
certificación Oeko-Tex Standard 100 referente a
compuestos de sustancias nocivas.

DIFERENCIACIÓN
Modelo diseñado y fabricado por Aspol, basado en
un núcleo de alta densidad firme acompañado por
la tecnología PHYSIOFRESH de ASPOL. Este
colchón ofrece un núcleo de adaptación y una
zona de recuperación óptima, adaptándose
perfectamente a las curvaturas de la columna
vertebral y manteniendo todas sus prestaciones
durante su larga vida útil.
Cómodo a la hora de manejarlo para efectuar su
mantenimiento
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CAPAS
1
Núcleo HR de alta densidad y firmeza

2
Núcleo adaptación Physiotec fresh

3
Zona de recuperación y mantenimiento en
alta densidad

4
Topper de viscoelástica en MDI

5
Tapicería de doble strech con algodón

6
Cuatro asas reforzadas de tela
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ARCóN DE MADERA
SOPORTES

Canapé abatible diseñado y fabricado, en sus
instalaciones, por Aspol con estructura de madera
maciza 100%. Su parte inferior se compone un
tablero de fibras de madera contrachapadas,
tablero marino en haya, de gran resistencia
durabilidad y estabilidad dimensional (no propensa
a la torsión), pulimentado en el color elegido. Su
tapa es de madera maciza, con aluminio interior
para evitar curvaturas propias de cualquier
madera, y acabada en marco de polipiel
combinado con el acabado lateral e interior en
tejido piqué de algodón 100%. El zócalo de
madera barnizada a juego en el que se sustenta
imposibilita la acumulación de polvo y suciedad
debajo. Es en línea curva en sus cuatro esquinas,
con ocho conexiones de seguridad en cola de
milano y anclaje de los ángulos Siendo de apertura
frontal como opción se puede fabricar con acceso
lateral manteniendo todas las características.
En medidas superiores a 135 cm de ancho la parte
inferior se fabrica en dos cuerpos cara a facilitar
entregas y posteriores traslados. Todos los
acabados llevan incorporado un aro anti-
deslizamiento, evitando desplazamientos del
colchón al abrir el arcón
Acabados: Natural, Blanco, Cerezo y Nogal

ALTURA
28 cm útiles y altura total 34cm

DIFERENCIACIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTO

Pág. 28

ARCóN GUAN
SOPORTES

Canapé abatible fabricado en sus instalaciones por
Aspol con estructura de madera maciza 100%. Su
parte inferior se compone un tablero de fibras de
madera desfibrada de gran resistencia y densidad
rematadas en vinilo grabado anti arañazos. Su
tapa es de madera maciza con aluminio interior
para evitar curvaturas propias de cualquier
madera. El zócalo de madera barnizada a juego en
el que se sustenta imposibilita la acumulación de
polvo y suciedad debajo. Es en línea curva en sus
cuatro esquinas, con ocho conexiones de
seguridad y anclaje de los ángulos.
Siendo de apertura frontal como opción se puede
fabricar con acceso lateral manteniendo todas las
características.
En medidas superiores a 135 cm de ancho la parte
inferior se fabrica en cuerpos cara a facilitar
entregas y posteriores traslados. Todos los
acabados llevan incorporado un aro anti-
deslizamiento, evitando desplazamientos del
colchón al abrir el arcón.
Acabados: Blanco roto, Cerezo rustico, Wengué y
Ceniza

ALTURA
28 cm útiles y altura total 34cm

DIFERENCIACIÓN
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TAPI
SOPORTES

Fabricada por Aspol está compuesto de una
estructura de madera maciza 100%, con refuerzo
de haya maciza en barras de colocación de las
patas para mejor agarre y estabilidad. Viene
preparado para la colocación de hasta seis patas.
Está acabado en piqué de algodón 100% color
beige y forrada interiormente en loneta de
algodón. Bajo demanda se puede incorporar una
fila más de patas en la zona central para una
estabilidad absoluta.

ALTURA
5 cm y con la incorporación de las patas es de +/-
31cm

DIFERENCIACIÓN
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ARCóN POLIPIEL
SOPORTES

Canapé abatible fabricado, en sus instalaciones,
por Aspol con estructura de madera maciza 100%.
Su parte inferior se compone un tablero de fibras
de madera desfibrada de gran resistencia y
densidad tapizado en la polipiel elegida. Su tapa
es de madera maciza con aluminio interior para
evitar curvaturas propias de cualquier madera y
acabada en marco de la misma polipiel, con una
excelente relación de fuerza y rasgado transversal
y longitudinal y más de 45.000 ciclos de abrasión,
e interior en tejido piqué de algodón 100%. El
zócalo de madera barnizada a juego en el que se
sustenta imposibilita la acumulación de polvo y
suciedad debajo. Es en línea curva en sus cuatro
esquinas, con ocho conexiones de seguridad y
anclaje de los ángulos
Siendo de apertura frontal como opción se puede
fabricar con acceso lateral manteniendo todas las
características.
En medidas superiores a 135 cm de ancho la parte
inferior se fabrica en cuerpos cara a facilitar
entregas y posteriores traslados. Todos los
acabados llevan incorporado un aro anti-
deslizamiento, evitando desplazamientos del
colchón al abrir el arcón
Acabados: Chocolate, Beige, Blanco y Gris

ALTURA
28 cm útiles y altura total /- 34cm

DIFERENCIACIÓN
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CANAPé DE PATAS
SOPORTES

Fabricado por Aspol, se compone de una
estructura maciza de madera 100% forrado en
marco de polipiel e interior en piqué de algodón
100%, su forro interior es de tela de algodón
evitando con el paso del tiempo posibles
distensiones poco estéticas. Con barras de haya
maciza horizontales que refuerzan la ubicación de
las patas. Se entrega con un juego de cuatro
patas, de 15 cm, de forma cilíndrica, dos de ellas
con rueda para facilitar el movimiento y las otras
dos con almohadilla anti-deslizamiento
En medidas de ancho superiores a 150 cm se
fabrica en dos cuerpos que se unen
horizontalmente por una pletina de unión. Es
resistente y estable, al mismo tiempo que indicado
para todo tipo de colchones

ALTURA
33cm

DIFERENCIACIÓN
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ARCóN MIXTO DE
MADERA
SOPORTES

Canapé abatible diseñado y fabricado, en sus
instalaciones, por Aspol con estructura de madera
maciza 100%. Su parte inferior se compone un
tablero de fibras de madera contrachapadas,
tablero marino en haya, de gran resistencia
durabilidad y estabilidad dimensional (no propensa
a la torsión), pulimentado en el color elegido. Su
tapa es de madera maciza, con aluminio interior
para evitar curvaturas propias de cualquier
madera, y acabada en marco de polipiel
combinado con el acabado lateral e interior en
tejido piqué de algodón 100%. El zócalo de
madera barnizada a juego en el que se sustenta
imposibilita la acumulación de polvo y suciedad
debajo. Es en línea curva en sus cuatro esquinas,
con ocho conexiones de seguridad en cola de
milano y anclaje de los ángulos. En la parte frontal
tiene dos cajones, (en anchos de 80/90 y 105
solamente un cajón), de fondo 40 cm y altura 20
cm, para utilizar con frecuencia Siendo de apertura
frontal como opción se puede fabricar con acceso
lateral manteniendo todas las características.
En medidas superiores a 135 cm de ancho la parte
inferior se fabrica en dos cuerpos cara a facilitar
entregas y posteriores traslados. Todos los
acabados llevan incorporado un aro anti-
deslizamiento, evitando desplazamientos del
colchón al abrir el arcón
Acabados: Natural, Blanco, Cerezo y Nogal

ALTURA
28 cm útiles y altura total 34cm

DIFERENCIACIÓN
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JUEGO DE PATAS
SOPORTES

Juego de seis patas en madera maciza de haya,
barnizada en color nogal. Dos patas con rueda que
se sitúan en la zona de los hombros para facilitar
el movimiento del tapi o base, dos patas situadas
en la zona de la espalda y las otras dos patas en la
zona de los pies, ambos pares con goma anti-
deslizamiento. Pata con forma cilíndrica
ligeramente ensanchada hacia los polos.

ALTURA
24cm

DIFERENCIACIÓN
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SOMIER MULT
SOPORTES

•
Alta resistencia al impacto, y óptima durabilidad y
mantenimiento.
•
Somier reforzado para tener un funcionamiento
óptimo.
•
Planos de articulación reforzados y de alta
resistencia para que puedan soportar
•
el peso, cuando el plano de articulación de los pies
está elevado.
•
Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm
esmaltado epoxi termo-endurecido.
•
Lecho en tubo de acero 30 x 20 mm esmaltado en
epoxi termo-endurecido.
•
24 lamas en madera de haya natural
contrachapadas flexibles. Las lamas en madera de
haya son de mayor calidad, y resistencia
soportando mejor la humedad y el peso ejercido
sobre ellas.
•
Lamas montadas, sobre soporte Hytrel, oscilantes
dobles, que ofrecen gran elasticidad y resistencia
a la deformación. Permiten que las lamas puedan
adaptarse a los diferentes pesos del cuerpo.
•
Cinco planos de articulación. Plano lumbar fijo, que
a su vez incorpora doble lama, y cursores
especiales para la regulación de firmeza que al
moverlos a través de las lamas, nos permiten
variar la firmeza, alejando los cursores entre sí se
obtiene más firmeza, acercándolos menos, por
tanto, más adaptabilidad.
•
Carenado tapizado en tejido decoración sujetando
la estructura consiguiendo una gran solidez al
conjunto
•
Juego de patas de madera de haya maciza
barnizadas
•
Fabricado en España

ALTURA
35cm

DIFERENCIACIÓN


