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Los aspectos cotidianos de la vida nos hacen olvidar con
frecuencia que nuestra salud, y la de nuestros seres queridos, es el mejor activo con que contamos. Preservarlo y
mantenerlo en el tiempo debe ser, más que una cuestión
conveniente, una obligación para poder disfrutar de una
vida feliz y plena. Del mismo modo, tendemos a olvidar
que pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo, y
no nos planteamos con el rigor que merece de qué
manera los avances técnicos, científicos y tecnológicos
aplicados al mundo de la salud y el descanso, pueden
hacer nuestra vida más fácil y reconfortante. Pues ha llegado el momento de hacerlo: bienvenidos a 3tex.

¿Qué es 3tex?
Muchos años de investigaciones aplicadas a procesos
productivos orientados al mundo del descanso, han dado
como resultado el tejido espaciador tridimensional 3tex.
Millones de fibras de poliéster entrelazadas entre sí, crean
un soporte de estructura abierta y elástica que se adapta
perfectamente al cuerpo de las personas que lo usan.
Materiales y sistemas de fabricación revolucionarios
dentro del mundo del descanso, que aportan importantes
ventajas al usuario.

Ventilación absoluta
La excelente regulación del aire y de la humedad del
tejido trenzado tridimensional ofrecen un entorno
seco y saludable. Con un aporte excepcional de
oxígeno renovado y sin acumular humedad y calor
no deseables durante el sueño. La magnífica transpirabilidad permite, entre otras cosas, evitar tan
molesta sudoración debido a la acumulación de
humedad y calor, permitiendo dormir en un entorno seco y saludable, evitando así molestos olores y
la formación de moho.

Perfecta distribución de la presión
Los productos realizados con 3tex distribuyen
como ningún otro material la presión ejercida por
el cuerpo, repartiendo suavemente el peso depositado por toda la superficie, evitando que se
produzca un efecto rebote y a protando máximo
confort.
La multitud de fibras verticales individuales se
adaptan a la perfección a cada posición del cuerpo.
La presión ejercida sobre el colchón fabricado con
3tex es absorbida y perfectamente distribuida,
favoreciendo un descanso confortable y altamente
reparador. Las almohadas proporcionan una
estabilidad, soporte y distribución de la presión
inmejorables.

100% Reciclable
Los materiales con los que se fabrican los colchones y almohadas 3tex son 100%
reciclables.

Higiene óptima
Con el paso del tiempo y tras el uso
diario, en el interior de colchones, almohadas y sobrecolchones se van depositando
todo tipo de residuos (escamas de piel,
restos de sudoración, polvo, etc.). La
estructura interna de 3tex evita que estos
restos se adhieran en el interior, favoreciendo un entorno libre de ácaros, bacterias y hongos, sin necesidad de aplicar
sutancias nocivas, evitando así posibles
reacciones alérgicas.
Las características especiales del material
3tex favorecen una limpieza sin esfuerzo,
simplemente debajo del agua, sin necesidad de detergentes o productos especiales. Además, gracias a su estructura abierta
el secado es también fácil, seguro y rápido.
Los productos 3tex ofrecen un entorno
seco, limpio y saludable, protegiéndolo de
microorganismos como hongos y ácaros
que producen alergias y otras enfermedades.
3tex es el único material empleado en
productos de descanso que puede ser
sometido a un lavado doméstico periódico para eliminar cualquier residuo
existente.

Personalización
Los productos 3tex están disponibles en una gama de colores de hasta cuatro
diferentes, para todos aquellos consumidores en que la personalización sea un valor
añadido a la hora combinar y decorar.

Colchón “hard”
La versión más genuina y auténtica del
colchón 3tex. Un total de 5 capas de
tejido trenzado tridimensional le confieren el acabado “hard”, ideal para usuarios que prefieran un tacto duro y compacto. La incomparable capacidad de
circulación y regulación del aire que le
otorgan las 5 capas de tejido trenzado,
hacen de la transpiración su mejor
atributo. Por ello, es tremendamente
higiénico (pudiendo ser limpiado con
agua de forma fácil), a la vez que antiestático, libre de sustancias nocivas, y
resistente a ácaros, hongos y bacterias.

Nº PANTENTE: U 200.900.580

AIDIMA certifica que estos colchones cumplen satisfactoriamente las especificaciones requeridas en
los ensayos realizados (ref. 0906136-01-C) relativos a durabilidad, firmeza y dureza según la norma
UNE EN 1957:01 Y 2002/740/CE
AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines

Colchón “soft”
Esta es la modalidad de colchón que combina 2 capas
de tejido trenzado tridimensional, junto con una
estructura de muelles ensacados, lo cual le confiere un
tacto más suave y mullido, para aquellos usuarios que
prefieran un acabado más blando y esponjoso. De esta
manera, el colchón mantiene intactas sus condiciones
de durabilidad y confort, siendo igualmente un producto con unas excepcionales características higiénicas,
ofreciendo un entorno para el descanso seco, limpio y
saludable.

Nº PANTENTE: U 200.900.580

AIDIMA certifica que estos colchones cumplen satisfactoriamente las especificaciones requeridas en los ensayos realizados (ref. 1111083-01-C) relativos a durabilidad, firmeza y
dureza según la norma UNE EN 1957:01 Y 2002/740/CE
AIDIMA: Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines

Cama
Para los amantes de la decoración, y
todos aquellos que busquen productos innovadores, se ofrece la cama
3tex, cuya estructura está forrada en
tejido trenzado espaciador 3tex.
Atractiva, sugerente y personalizable
en varios colores, su tejido le aporta
un tacto y textura cálido y reconfortante. La unión entre el resto de
productos 3tex, junto con la cama y
su sistema de somier de última generación, son la perfecta unión para
aquellos que deseen disfrutar de un
descanso cómodo y reparador.

Sobrecolchón
El sobrecolchón fabricado con 3tex permite disfrutar de las
ventajas de este material sobre cualquier colchón convencional.
La adaptabilidad, soporte, excelente distribución de la presión y
facilidad de lavado convierten a este producto en un atractivo
elemento auxiliar para el descanso. Además de fácilmente transportable para poder disfrutarlo en cualquier lugar, su limpieza es
tremendamente sencilla para preservar su higiene y propiedades
intactas en el tiempo.

Nº PANTENTE: U 200.900.580

Almohadas
Para una cuestión tan personal como es la elección de
una almohada que se adapte a las necesidades personales de cada usuario, están disponibles tres variedades:
•Avant: este modelo está realizado en 100% tejido
trenzado tridimensional 3tex, y aporta todas las
ventajas propias de los productos fabricados con este
material.

Avant

•Avant Fiber: combina una capa exterior de tejido
3tex, con un núcleo de cojín de bolitas de poliéster, de
forma que ofrece un tacto más suave y mullido, a la
vez que las propiedades propias de los productos
elaborados con 3tex.

Avant Fiber

•Avant Pluma: combina una capa exterior de tejido
3tex, con un núcleo de cojín de pluma, de forma que
ofrece un las propiedades 3tex, junto con la esponjosidad y suavidad que tienen las almohadas de pluma.

Nº PANTENTE: U 200.801.716

Avant Pluma

Colchón de cuna
Si hay una cuestión en la que hay consenso, es que en que los más pequeños,
merecen lo mejor, y eso hace que los
colchones de cuna elaborados con tejido
trenzado tridimensional 3tex sean la
mejor opción para ellos. Además de alta
capacidad de transpiración, fundamental
para garantizar un entorno totalmente
salubre, la posibilidad de limpiar el
colchón fácil y cómodamente con agua
es tremendamente útil para garantizar un
perfecto mantenimiento e higiene del
producto.

Nº PANTENTE: U 200.900.580

Colchón

blanco

Material exterior: Funda de tejido tridimensional trenzado 3tex.
Confección interna: Fusión por ultrasonido.
Confección externa: Cremallera en "U" personalizada 3tex.
Medidas: 90x190, 105x190, 135x190, 90x200, 105x200, 135x200, 150x200,
180x200, 200x200 cms.

negro

Colchón “hard”

Material interior: Núcleo de 5 capas de tejido tridimensional trenzado 3tex.

Colchón “soft”
marrón

Material interior: Núcleo de 2 capas de tejido tridimensional trenzado 3tex junto
con muelles ensacados.

camel

Cama
Medidas: 90x200, 105x200, 135x200, 150x200, 180x200, 200x200 cms.
negro

marrón

Sobrecolchón

blanco

Almohadas

Material interior: Núcleo de 2 finas capas de tejido tridimensional trenzado 3tex.
Material exterior: Funda de tejido tridimensional trenzado 3tex.
Confección interna: Fusión por ultrasonido.
Confección externa: Fusión por ultrasonido.
Medidas: 90x190, 105x190, 135x190, 150x190, 200x200 cms.

Material exterior: Funda de tejido tridimensional trenzado 3tex
Confección interna: Fusión por ultrasonido.
Confección externa: Cremallera.
Medidas: 67x40, 75x40, 90x40 cms

Avant

Material interior: 10 capas superpuestas de fino tejido tridimensional trenzado 3tex.

Avant duvet
blanco

Material interior: 4 capas de fino tejido tridimensional trenzado 3tex y núcleo
interno de copo de duvet de pato.

Avant fiber
Material interior: 4 capas de fino tejido tridimensional trenzado 3tex y núcleo
interno de bolitas de poliester siliconado.

Colchón cuna

blanco

Material interior: Núcleo de 2 capas de tejido tridimensional trenzado 3tex.
Material exterior: Funda de tejido tridimensional trenzado 3tex.
Confección interna: Fusión por ultrasonido.
Confección externa: Cremallera.
Medidas: 75x50, 60x120, 70x140 cms.
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Normas de conservación
Unas de las principales ventajas de los productis fabricados con material 3tex es la facilidad de
lavado.Todos los artículos permiten lavado con agua y detergente, ya sea en lavadora como por
aplicación directa de agua en la ducha, en la bañera, en el jardín, utilizando vaporeta, etc.
Las almohadas pueden secarse en secadora sin riesgo de perder propiedades.
Además en caso de necesidad se puede hacer un secado manual, mediante utilización de
elementos de secado directo rápido, como un secador de pelo.

