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Dormir en una cama Smattex supone algo más que conseguir un descanso 

perfecto, supone entender que la vida está llena de pequeños detalles que 

marcan la diferencia, supone entender que todavía hay pequeñas joyas

en los objetos hechos a mano, que los avances tecnológicos y los nuevos 

materiales se pueden combinar con la tradición más artesanal, y que son 

esas manos expertas las que lo convierten en algo único, supone tener 

claro que la perfección está sólo en aquello que consigue un resultado 

excelente, y es que sólo en una cama Smattex se consigue, además de un 

descanso reparador, una experiencia de auténtico confort.

La experiencia del 

auténtico confort



Nuestros sistemas de descanso están concebidos para 

proporcionar la mejor sensación de confort del mercado. Con 

ese fin, nuestros maestros artesanos confeccionan a mano cada 

centímetro del colchón transmitiéndole toda la experiencia de 

más de 30 años de experiencia en la fabricación de sistemas de 

descanso de la más alta calidad. El secreto para conseguir esta 

exclusiva sensación radica en encontrar el equilibrio perfecto entre 

la confección artesanal, las mejores materias primas, y la mejor 

tecnología actualmente disponible.

Nuestra experiencia. 

Combinación de tradición y 

tecnología

Tejido ensacado 100% algodón, acero templado, disposición lineal, 

diferentes zonas de confort,... El muelle ensacado que actualmente utilizan 

nuestros colchones se encuentra en la vanguardia del desarrollo que esta 

tecnología proporciona en el descanso.

El algodón, la seda o el lino. Las mejores fibras naturales para conseguir 

sensaciones extraordinarias, y aprovechar al máximo las cualidades 

funcionales de las materies primas que forman el acolchado.

El sistema de confección Capitoné aporta una solución perfecta para 

conseguir la máxima estabilidad de las múltiples capas que forman 

nuestros colchones, a la vez que proporciona una increible sensación de 

recogimiento y confort.



Descanso y 

Vida

Crear un ritual de descanso regulando nuestros horarios y tiempos, 

realizar actividad física de una forma moderada y tener unos hábitos 

saludables en la alimentación, son algunos requisitos fundamentales 

para sucumbir a un buen descanso.

 

No menos importante es cuidar nuestro entorno: colores neutros, 

temperatura adecuada, mobiliario suave … un sinfín de elementos que 

condicionan nuestro sueño. 

Vivimos como dormimos

Pero sin ninguna duda, la clave para obtener un sueño reparador está 

en nuestro sistema de descanso. En Smattex ponemos a su alcance 

colchones de alta gama, confeccionados con los mejores materiales del 

mercado, bases exclusivas y personalizadas, y cabeceros diseñados con 

una estética novedosa y actual … en definitiva somos la mejor solución 

para que las noches sean experiencias de máximo confort y bienestar.



Puesto que cada persona tiene un gusto a la hora de dormir, 

hemos creado un catálogo de producto para cualquier necesidad. 

Combinando los más exclusivos materiales de descanso ofrecemos un 

amplio mapa de producto con distintos materiales y tecnologías con la 

intención de que usted descubra su modelo de descanso perfecto.   

Trabajamos centímetro a centímetro nuestros colchones con el fin de 

disponer de un producto que le permita disfrutar de la sensación más 

extraordinaria de descanso durante muchos años.

Colchones



Heritage

La exclusividad del mejor descanso

Una auténtica obra de arte para amantes de la perfección. La pieza

que falta en tu vida para conseguir la armonía perfecta. 

Con nuestro modelo Heritage, conseguirá disponer del auténtico lujo en 

su dormitorio. Una verdadera obra de arte en sí misma. Un colchón hecho 

totalmente a mano de la forma más tradicional, incluyendo una a una cada 

capa de fibras naturales para conseguir un confort totalmente exclusivo y 

natural. 

El interior de nuestro colchón es único y el más perfecto del mercado. El 

bloque de muelles ensacados se adapta de forma independiente en cada 

muelle al peso ejercido en ese punto.

En el acolchado, como todas las fibras utilizadas son naturales y tienen una 

transpirabilidad máxima, ponemos en la parte superior las fibras de origen 

vegetal con mejor tacto, y debajo las fibras de origen animal con mayor 

elasticidad y capacidad de recuperación (resiliencia), colocando en último 

lugar el látex Natural que aporta una elasticidad extra y que actúa de aislante 

del bloque de muelles.

“Heritage” es arte, salud, descanso, delicadeza, confort, sueños,… 



Núcleo: 15 cm muelle ensacado con tejido 100% algodón, 

3.8 cm de muelle Micropocket ensacado y látex Natural.

Tejido: Lana, seda y viscosa.

Acolchado superior: 300 gr/m2 lino, 200 gr/m2 seda, 200 gr/m2 

lana de camello, 500 gr/m2 algodón, 500 gr/m2 lana australiana, 

500 gr/m2 lana oveja Merina, 300 gr/m2 cashmere.

Acolchado inferior: 300 gr/m2 lino, 200 gr/m2 seda, 200 gr/m2 

lana de camello, 500 gr/m2 algodón, 500 gr/m2 lana australiana, 

500 gr/m2 lana oveja Merina, 300 gr/m2 cashmere.

Asas laterales: 8 asas horizontales bordadas.

Botones: Hiladura 100% lana.

Grados Firmeza: Suave, Medio y Firme. Opción firmeza 

combinada en el mismo colchón de matrimonio.

Altura: 32 cm.

Tejido lana, seda y viscosa
Lino
Seda
Lana Camello

Lana Camello

Algodón

Algodón

Lana Australiana

Lana Australiana

Lana Merina

Lana Merina

Cashmere
Látex Natural

Látex Natural

Cashmere

Muelles ensacados con tejido 100% algodón

Muelles Micropocket ensacados

Muelles Micropocket ensacados

Tejido lana, seda y viscosa
Lino
Seda

Producto 
Artesanal

Muelle 
Ensacado       

100% Algodón

Muelle 
Micropocket

Látex Encapsulado 
HD

Lino

Soporte 
Lumbar

Lana Cashmere Lana Camello Algodón Seda



Legend

Una experiencia legendaría

Nuestro modelo Legend está pensado para aquellos que quieren disponer 

de todas las cualidades de un modelo auténticamente artesanal, combinado 

con las propiedades y sensaciones de un descanso diferencial. 

El interior ofrece el soporte justo y necesario, y se adapta a la perfección al 

reparto de pesos de nuestro cuerpo. La parte superior es extremadamente 

adaptable produciendo el máximo confort al acomodarse a la forma de 

nuestro cuerpo evitando que se generen puntos de presión en partes 

prominentes como codos, hombros, … y además es muy transpirable para 

dejar pasar tanto el aire como la humedad. Trabajamos con las mejores 

materias primas para que estas propiedades se mantengan inalterables 

durante toda su vida útil.

Gracias a nuestros años de experiencia conseguimos las mejores cualidades 

con un confort diferencial. Utilizando el gramaje exacto de cada fibra natural 

en su acolchado, transmitiendo distintas y exclusivas sensaciones de 

descanso que nos permiten diseñar para usted un colchón absolutamente 

legendario.



Núcleo: 15 cm muelle ensacado con tejido 100% algodón 

y látex Natural.

Tejido: Viscosa.

Acolchado superior: 300 gr/m2 lino, 500 gr/m2 lana australiana, 

500 gr/m2 lana oveja Merina, 200 gr/m2 seda, 1000 gr/m2 

algodón.

Acolchado inferior: 300 gr/m2 lino, 200 gr/m2 seda, 1000 gr/

m2 algodón, 500 gr/m2 lana australiana, 500 gr/m2 lana oveja 

Merina.

Asas laterales: 8 asas horizontales bordadas.

Botones: Hiladura 100% lana.

Grados Firmeza: Suave, Medio y Firme. Opción firmeza 

combinada en el mismo colchón de matrimonio.

Altura: 29 cm.

Tejido lana, seda y viscosa

Tejido lana, seda y viscosa

Lino

Lino

Seda

Seda

Algodón
Látex Natural

Látex Natural

Algodón

Lana Australiana

Lana Australiana

Lana Merina

Lana Merina

Muelles ensacados con tejido 100% algodón

Producto 
Artesanal

Látex Encapsulado 
HD

Lino

Soporte 
Lumbar

LanaAlgodón Seda

Muelle 
Ensacado       

100% Algodón



Yukon Látex

El mejor descanso unido a la elegancia

Tipo de modelo: Desenfundable con cover.

Núcleo: Látex 65 kg/m3 y Foam Support 35 kg/m3.

Tejido Superior e Inferior: 100% Viscosa.

Acolchado Superior e Inferior: Látex y Foam Confort.

Tejido Cover: Tejido 3D (Microtherm) con cremallera.

Grados de firmeza: Medio y Firme. Opción M/F en el mismo 

colchón de matrimonio.

Altura: 28 cm.

Látex 

Foam Comfort

Foam Comfort

Foam Support

Tejido 3D

Tejido 3D

Látex 

Látex 

Látex 

Tejido 100% Viscosa

Tejido 100% Viscosa

Los modelos Yukon engloban un concepto de descanso en el que 

encontramos una estética elegante de doble ribete y acolchados 

voluminosos, junto con la cremallera perimetral. Su núcleo, cubierto 

con un tejido 3D nos asegura la máxima aireación durante nuestro 

descanso. Disponer de un colchón con un concepto tan abierto nos 

permitirá disfrutar de forma personalizada de nuestro descanso.

El núcleo de látex nos proporciona las excelentes cualidades técnicas de 

descanso como elásticidad, transpiración, durabilidad, mínima presión 

e higíene. En combinación con el Foam Support podremos personalizar 

la firmeza del núcleo ayudándonos a conseguir el colchón de nuestros 

sueños.

Látex Foam 
Support

Dynamic Cover 3D



Yukon E-Tec

El mejor descanso unido a la elegancia

Los modelos Yukon engloban un concepto de descanso en el que 

encontramos una estética elegante de doble ribete y acolchados 

voluminosos, junto con la cremallera perimetral. Su núcleo, cubierto con 

un tejido 3D nos asegura la máxima aireación durante nuestro descanso. 

Disponer de un colchón con un concepto tan abierto nos permitirá 

disfrutar de forma personalizada de nuestro descanso.

Su núcleo de Ever Cool Plus Memory Foam con una densidad de 110 

kg/m3, nos asegura la mejor sensación de recogimiento termosensible 

que el mercado pueda ofrecer. En combinación con el Foam Support 

podremos personalizar la firmeza del núcleo ayudándonos a conseguir el 

colchón de nuestros sueños.

Tipo de modelo: Desenfundable con cover.

Núcleo: EverCool Plus Memory Foam 110 kg/m3, Ultimate

Edge Foam Support Core 50 kg/m3 y Foam Support 35 kg/m3.

Tejido Superior e Inferior: 100% Viscosa.

Acolchado Superior e Inferior: Látex y Foam Confort.

Tejido Cover: Tejido 3D (Microtherm) con cremallera.

Grados de firmeza: Medio y Firme. Opción M/F en el mismo 

colchón de matrimonio.

Altura: 28 cm.
Látex

Foam Comfort

Foam Support

Tejido 3D

Látex 

EverCool Plus Memory Foam

Ultimate Edge Foam Support Core

Tejido 100% Viscosa

Tejido 100% Viscosa

Foam 
Support

Dynamic Cover 3D LátexEver Cool Plus
Memory Foam

Ultimate Edge 
Foam Support 

Core



Chevalier Confort Top

Máxima expresión del confort

El descanso sobre nuestro modelo Chevalier, supone la absoluta 

certeza de disponer del descanso y confort de máximo nivel. Gracias 

a su diseño con tecnología Confort Top, conseguimos ofrecerle 

un producto con las mejores sensaciones, que le propiciarán un 

descanso de calidad exclusivo que le sorprenderá.

Núcleo: Muelle ensacado con 3 zonas de confort y látex .

Tejido Superior: 100% viscosa.

Acolchado Superior: 400 gr/m2 Trevira,  400 gr/m2 lana de 

Camello, 400 gr/m2 fibra de Bamboo, 400 gr/m2 Mohair, 20 mm 

látex y 500  gr/m2 Algodón ecológico.

Tejido Inferior: Tejido Antideslizante. 

Acolchado Inferior: 600 gr/m2  def fribra termoreguladora.

Asas Laterales: 8 asas horizontales bordadas.

Botones: Hiladura 100% lana.

Grados de firmeza: Medio y Firme. Opción M/F en el mismo 

colchón de matrimonio.

Altura: 32 cm.

Tejido Antideslizante
Advanced Comfort Fiber

Foam Support

Muelles ensacados

Foam Support

Látex

Tejido Transpirable

Foam Comfort

Algodón

Látex

Mohair

Bamboo

Lana Camello

Trevira Bioactive
Tejido 100% Viscosa

Producto 
Artesanal

Muelle 
Ensacado

Trevira 
Bioactive

Látex Encapsulado 
HD

Soporte 
Lumbar

Mohair Lana 
Camello

Algodón

Dynamic Foam 
Support

Bamboo



Orlando

Las excelentes cualidades del modelo Orlando, vienen dadas 

en gran medida por las cualidades que aporta el látex en la 

combinación existente de fibras naturales y muelle ensacado. 

Gracias a la excelente elasticidad del látex este modelo consigue 

transmitir una mayor elasticidad en su confort permitiendo disfrutar 

de una calidad de descanso excepcional.

Núcleo: Muelle ensacado con 3 zonas de confort y látex.

Tejido: 100% viscosa.

Acolchado Superior (verano): 400 gr/m2 Trevira,  500 gr/m2 

Algodón, 400 gr/m2 fibra Bamboo y 400 gr/m2 Lino. 

Acolchoado Inferior (invierno): 400 gr/m2 Trevira, 500 gr/m2 

Lana, 400 gr/m2 Mohair y 500 gr/m2 Algodón.

Asas Laterales: 4 asas horizontales bordadas.

Grados de firmeza: Medio y Firme. Opción M/F en el mismo 

colchón de matrimonio.

Altura: 29 cm.

Tejido 100% Viscosa
Trevira Bioactive
Lana
Mohair

Foam Support

Muelles ensacados

Foam Support

Látex

Látex 

Foam Comfort

Foam Comfort

Lino
Bamboo

Algodón

Algodón

Trevira Bioactive
Tejido 100% Viscosa

La perfecta combinación para el descanso

Producto 
Artesanal

Muelle 
Ensacado

Capitoné 
Interno

Látex Encapsulado 
HD

Lino

Soporte 
Lumbar

Lana 
Camello

Algodón

Verano e 
Invierno

Dynamic Foam 
Support

Trevira 
Bioactive

Mohair Bamboo



Manhattan

El núcleo de muelles ensacado con el uso en superficie de fibras 

naturales en combinación con espumaciones de confort y soporte, 

proporcionan calidez y suavidad al modelo Manhattan, que 

transmite una sensación inimitable que sorprende y agrada de igual 

forma con las mejores prestaciones de descanso. 

Núcleo: Muelle ensacado con 3 zonas de confort.

Tejido: 100% viscosa.

Acolchado Superior (verano): 400 gr/m2 Trevira,  400 gr/m2 fibra 

Bamboo y 400 gr/m2 Algodón.

Acolchado Inferior (invierno): 400 gr/m2 Trevira,  400 gr/m2 Lana 

y 400 gr/m2 Algodón.

Asas Laterales: 4 asas horizontales bordadas.

Grados de firmeza: Medio y Firme. Opción M/F en el mismo 

colchón de matrimonio.

Altura: 28 cm.

Tejido 100% Viscosa

Trevira Bioactive

Bamboo

Algodón

Algodón

Lana

Foam Comfort

Foam Comfort

Trevira Bioactive
Tejido 100% Viscosa

Foam Support

Foam Support

Muelles ensacados 

La base del descanso natural

Producto 
Artesanal

Muelle 
Ensacado

Capitoné 
Interno

Verano e 
Invierno

Encapsulado 
HD

Dynamic Foam 
Support

AlgodónTrevira 
Bioactive

Lana Bamboo



Florida

El acolchado en superficie con Visco Support Air combinado 

con espumaciones de alta densidad de confort, proporcionan al 

modelo Florida una extraordinaria adaptabilidad y recogimiento 

en superficie típica de los modelos clásicos de viscoelástica pero 

con las cualidades de de descanso de elasticidad y máxima 

transpiración del muelle ensacado.

Núcleo: Muelle ensacado con 3 zonas de confort y viscoelástica.

Tejido: 100% viscosa.

Acolchado superior e inferior: Visco Comfort Air.

Asas Laterales: 4 asas horizontales bordadas

Grados de firmeza: Medio y Firme.

Altura: 30 cm.

Tejido 100% Viscosa

Visco Comfort Air

Visco Comfort Air

Foam Comfort

Viscoelástica 

Viscoelástica 

Foam Comfort

Tejido 100% Viscosa

Foam Support

Foam Support

Muelles ensacados 

La tecnología del descanso

Producto 
Artesanal

Muelle 
Ensacado

Viscoelástica Encapsulado 
HD

Visco 
Comfort Air

Foam 
Support



Somieres

En Smattex somos conscientes que el mejor conjunto de descanso pasa no 

solo por disponer de un colchón con las mejores cualidades, sino que hay 

que acompañarlo de una base de calidad que las potencie. 

Nuestra gama de somieres dispone de todas las opciones que necesitamos 

para personalizar nuestro descanso, no solo en su confort sino también en 

su estética.



Cama Modular

Este nuevo concepto introducido por Smattex, lleva la personalización 
de nuestra cama a un nivel de confort y estética superior.

Disponemos de la ventaja de contar con lechos de descanso 

independientes pero con una estética exterior de cama con un 
solo bastidor externo. Las patas están dispuestas de tal forma que 

pasen desapercibidas, quedando de esta forma una estética marcada 

únicamente por el bastidor externo tapizado a su gusto.

La personalización no acaba solo en la estética, sino que también 

se lleva a un nivel superior. Podemos elegir el lecho de descanso 

que consideremos entre láminas o base tapizada. Pero además, 

pudiendo escoger entre una base articulada o una base fija. Por lo 

que disponemos de cuatro modelos distintos de composición interna.

La estructura interna es la misma en las cuatro opciones, fabricada 

con laminados de madera de 8 cm de altura en color negro. 

El bastidor externo de madera tiene una altura de 15 cm, puede 

tapizarse con una de las 40 telas disponible de distintos colores y 

texturas, y dispone de dos posibles acabados de confección: Design y 
Premium. 

Nuestra cama siempre actual. Con un simple gesto podemos 

cambiar de tapizado el bastidor externo de nuestra cama manteniendo 

intactas sus cualidades estructurales. Si cambia la decoración de 

su habitación, puede adquirir un nuevo bastidor de la cama para 

adaptarlo.

Estructura interna y bastidor 
externo

Anclaje lateral al bastidor 
externo

Pestaña de anclaje  bastidor 
lateral a bastidor de piecera

Lecho de láminas Lecho base tapizada

Somieres independientes con 
lecho a escoger: láminas o 
tapizado, articulado o fijo. 
Bastidor externo de 15 cm de 
altura tapizado según muestrario 
de tapicería.
Bastidor cabecera sin tapizar



S.15 eléctrico

Lecho: Dividido en 5 planos de articulación.

Cabeza: Láminas fabricadas en laminados de haya vaporizada en color negro.

Hombros: Mariposas dispuestas para disponer de una amortiguación puntual.

Espalda-cadera: combinamos láminas dobles en una pieza delaminados de 
haya y dos láminas de fibra de carbono en la zona fija que nos asegura una 
mayor resistencia al peso y una alta durabilidad.

Rodillas-pies: Láminas fabricadas en laminados de haya vaporizada en color 
negro.

Articulaciones: Fabricados con laminados de haya vaporizada en colornegro 
con barras transversales de laminados de madera de haya situados en las 
partes móviles que reciben mayor peso.

Rótulas: Fabricadas en material SBS de alta elasticidad.

Herraje: Diseñado con estructura reforzada de máxima resistencia.

Mando: Mando inalámbrico Bluetooth.
Sustentos Laterales: Juego de 4 sustentos laterales opcionales.

Patas (no incluidas): Cilíndricas en madera color negro, cerezo y 
wengué de 17 o 22 cm de altura

Estructura interna: Compuesto por dos barras longitudinales 
fabricadas con laminados de madera de haya vaporizados 
de 8 cm de grosor en color negro con travesaños metálicos 
rectangulares que da mayor resistencia y estabilidad al bastidor. 

S.15 fijo

sin bastidor

Lecho: Láminas de laminados de haya vaporizada con refuerzo lumbar de 

doble lámina y láminas de mayor flexibilidad en la zona de hombros.

Rótulas: Fabricadas en material SBS de alta elasticidad.

Patas (no incluidas): Cilíndricas en madera color negro, cerezo y 

wengué de 17 o 22 cm de altura.sin bastidor

Bastidor con confección 
Design en polipiel Marfil 
y cabecero Marco 6.

Bastidor con confección 
Design en polipiel Negro 
y cabecero Botones 6.

Estructura interna: Compuesto por dos barras longitudinales 

fabricadas con laminados de madera de haya vaporizados 

de 8 cm de grosor en color negro con travesaños metálicos 

rectangulares que da mayor resistencia y estabilidad al bastidor. 



S.15 fijo tapS.15 eléctrico tap

Lecho: Compuesto por cuatro planos de articulación fabricados en 

madera, acolchados y tapizados según el muestrario de tapicería. 

En los extremos laterales disponemos de sustentos laterales para evitar el 

desplazamiento del colchón.

Herraje: Diseñado con estructura reforzada de máxima resistencia.

Mando: Mando inalámbrico Bluetooth.

Sustentos Laterales: Juego de 4 sustentos laterales opcionales.

Patas (no incluidas): Cilíndricas en madera  color negro, cerezo y 

wengué de 17 o 22 cm de altura.

Lecho: Fabricado en madera, acolchados y tapizado según el muestrario 

de tapicería.

Patas (no incluidas): Cilíndricas en madera color negro, cerezo y wengué 

de 17 o 22 cm de altura. O patas metálicas escuadra, V o curva.
sin bastidor sin bastidor

Bastidor con confección 
Design en tejido Gris 
Wester y cabecero Liso 6.

Bastidor con confección 
Premium en polipiel Óxido 
y cabecero Mamut.

Estructura interna: Compuesto por dos barras longitudinales 

fabricadas con laminados de madera de haya vaporizados 

de 8 cm de grosor en color negro con travesaños metálicos 

rectangulares que da mayor resistencia y estabilidad al bastidor. 

Estructura interna: Compuesto por dos barras longitudinales 

fabricadas con laminados de madera de haya vaporizados 

de 8 cm de grosor en color negro con travesaños metálicos 

rectangulares que da mayor resistencia y estabilidad al bastidor. 



R-tap

El modelo R-Tap representa la evolución de una base fija tapizada, 

con la funcionalidad de una base articulada unida a la máxima 

calidad de diseño y fiabilidad gracias a su disposición de sus cinco 

bandejas de movimiento.

Posición plana

Posición de elevación
de la espalda

Posición de elevación
de espalda y piernas

La robustez articulada

Bastidor: Fabricado en laminados de madera con 12 cm de 

grosor con acabado según carta de tapizados.

Bandejas: 5 bandejas fabricadas en madera con perforaciones 

circulares que facilitan la transpiración. Acolchadas y tapizadas en 

Tejido antideslizante transpirable.

Herraje: Diseñado con estructura reforzada de máxima 

resistencia.

Articulaciones: Fabricadas en laminados de madera.

Mando: Mando inalámbrico Buetooth para somieres de hasta 

105 cm. Los somieres de una pieza, en acho superior a 105 

cm, incorporan un motor especialmente reforzado con mando 

radiofrecuencia.

Sustentos Laterales: Juego de 4 sustentos laterales opcionales.

Patas (no incluidas): De madera cilíndricas, cuadradas 6.5 cm 

ancho y cuadrada 9 cm de ancho.



Arcón abatible S.34/S.39

Este arcón abatible está pensado para ofrecer un espacio extra de 

almacenamiento, sin renunciar al diseño y la estética. Fabricado 

con la última tecnología y con materiales de alta calidad, es 

un complemento perfecto de nuestros sistemas de descanso. 

Además dispone de versión con apertura eléctrica con mando a 

distancia inalámbrico.

Opción de adquirir con sobrecoste un 

separador para el cajón del abatible que 

lo divide en 4 zonas de almacenaje.

Arcón eléctrico.

Arcón manual.

Tap 19.

Tap 10.

Capacidad y belleza en uno

Versiones: Manual y eléctrico.

Cajón: Fabricado en estructura de madera de 32 mm de 

grosor. Rodapié en color wengué o blanco. Acabado según 

carta de tapizados.

Tapa: Diseñada en madera con refuerzo metálico, acolchada 

y tapizada con Tejido Antideslizante y muy transpirable.

Pistones: 2 unidades hasta ancho de 160 cm una pieza con 

una tapa y 4 en el ancho de 160-180 una pieza dos tapas. 

S.34

S.39
Altura interior: 30 cm.

Altura total: 39 cm.

Altura interior: 25 cm.

Altura total: 34 cm.

Base S.19/S.10

Con un envoltorio de madera laminada, 

esta base ofrece la funcionalidad y fiabilidad 

de una base fija. Posibilidad de escoger el 

grosor y el tapizado.

La base tapizada por excelencia

Bastidor: Fabricado en laminados de maderas nobles. 

Acabado tapizado.

Lecho: Diseñado con láminas verticales de madera 

separadas entre si para mejorar la transpiración, reforzadas 

con travesaños de madera laminada y acolchada. Tapizada 

con tejido neutro. 

Patas (no incluidas): De madera cilíndricas, cuadradas 6.5 

cm ancho, cuadradas 9 cm de ancho y metálicas.

Base S.10

Base S.19

Altura: 10cm.

Altura: 19cm.



Complementos

El conjunto de descanso, colchón más somier, se completa con el uso 

de diferentes complementos que permiten personalizarlo de forma más 

detallada. 

Cabeceros, toppers, almohadas, patas y tapicerías; son estos 

complementos que Smattex pone a su disposición para poder conseguir la 

cama de sus sueños.



Cabeceros

Cabecero Liso 6 
Diseño liso 

Altura:115 cm Grosor: 6 cm

Cabecero Liso 15
Diseño  liso

Atura: 110 y 150 cm Grosor: 15 cm

Cabecero Botones 6
Diseño capitoné 

Altura: 115 cm Grosor: 6 cm

Cabecero Cuadros 15
Diseño  cuadros

Atura: 110 y 150 cm Grosor: 15 cm

Cabecero Marco 6
Diseño con costura lateral

Altura: 115 cm Grosor: 6 cm

Cabecero Rectángulos 15
Diseño  rectángulos

Atura: 110 y 150 cm Grosor: 15 cm

Cabecero Mamut
Diseño redondeado

Altura 150 cm Grosor: 15 cm

Cabecero Concavo
Diseño curvo

Altura: 115 cm Grosor: 9 cm. Opción una pieza o tres piezas.



Toppers

Topper látex Natural

Topper Natural

Topper Basic

Núcleo: 3cm de látex Natural.

Tejido: 100% Viscosa.

Acolchado superior: Bamboo, lino y algodón.

Acolchado inferior: Bamboo, lana y mohair.

Asas laterales: 4.

Altura: 7cm.

Grado de firmeza: Medio.

Tejido: 100% Viscosa.

Acolchado superior: Bamboo, lino y algodón.

Acolchado inferior: Bamboo, lana y mohair.

Asas laterales: 4.

Altura: 4cm.

Grado de firmeza: Medio.

Núcleo: 2cm Adaptech Foam.

Tejido: 100% Viscosa.

Acolchado superior e inferior: Bamboo y fibra Microclima

Altura: 4cm.

Grado de firmeza: Medio.

Almohadas

Látex Natural

Visco

Látex

Copos

Núcleo de látex natural de alta elasticidad. 

Funda exterior con cremallera 100% algodón.

Núcleo de viscoelástica.

Funda exterior con cremallera 100% algodón.

Núcleo de látex.

Funda exterior con cremallera 100% algodón.

Núcleo de copos de látex.

Funda exterior con cremallera 100% algodón.



Patas Tapizados

Madera.

Cilíndrica.
Colores: Haya,

Cerezo, Wengue.

Altura: 14, 20, 24cm.

Cuadrada 6.5 cm ancho. 
Colores: Haya, Cerezo,

Negro, Blanco.

Altura: 15, 21, 25cm.

Cuadrada 9 cm ancho.
Colores: Negro.

Blanco.

Altura: 8, 14, 20cm.

Madera para somier modular.

Metálicas.

Las patas metálicas únicamente son para las bases tapizadas S.19, S.10 
y S.15 fijo Tap.

Cilíndrica.
Patas cilíndricas de madera métrica 8mm.
Colores: Negro, Cerezo, Wengue.
Altura: 17, 22cm.

Metálica Escuadra.
Colores: Cromada.

Altura: 14cm.

Metálica Curva.
Colores: Cromada.

Altura: 14cm.

Metálica V.
Colores: Cromada.

Altura: 14cm.

Carta de Tapizados

GrafitoGris Wengué

Gris
Mineral

Gris        
Fuerte

Gris 
Imperial

Beige Carbono Glace Argent Polipiel 
Marfil

Polipiel 
Blanco

Gris 
Wester

Polipiel 
Marrón Óxido

Rosa      
Velvet

Polipiel 
Chocolate

Verde     
Intenso

Kentaky 
Negro

Arena Kentaky 
Piedra

Azul
Formentera

ChampagneCuzcoBari

Carta de Tapizados Selección

Kentaky 
Classic

Kentaky 
Chocolate

Kentaky 
Green

Azul      
Velvet

Brunei 
Wengué

Brunei     
Negro Int.

Gris Claro 
Wester

Tostado 
Wester

Choco 
Wester

Sharpei 
Plata

Sharpei       
Blanco

Sharpei 
Choco

Sharpei 
Negro

Polipiel 
Negro
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