El desenfrenado ritmo de vida que llevamos, nos impone obligatoriamente,
conseguir un sueño y un descanso óptimo y de ahí la importancia del
equipo de descanso para ejercer tan fundamental necesidad, previniendo
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas y sobretodo;
“EL MAL HUMOR” y sólo aumentando la calidad del sueño ayuda a reparar
física y mentalmente su cuerpo mientras ejercemos el arte de descansar.
Lo importante es buscar el descanso perfecto para su anatomía que sepan
aprovechar el sueño para contribuir a reforzar su salud y su vida diaria. El
acto de dormir no es sinónimo de descansar si no se hace sobre una superficie
adecuada a nuestras necesidades.
En FARMADÉS tenemos distribuidores profesionales que le podrán asesorar
en encontrar el descanso para su constitución y edad.

Bayscent®
tu relajación y tu salud

Farmadés y Bayscent®

5 ZONAS DE PRESIÓN

Reduce el estrés y
combate el insomnio.

(de Bayer), con número de patente nº
Disminuye dolores
MI2003A001286.
cervicales y tensiones
El modelo ENERGYFARM con certificado
en los hombros.
médico y Bayscent de Bayer; es el que
Relaja los músculos
más recomendamos para cualquier gusto,
dorsales.
corpulencia y forma a la hora de descansar
Minimiza los dolores de
para una regulación perfecta de la columna
espalda y lumbalgias.
durante el sueño.
Combate la pesadez de
Un topper desenfundable de capa
las piernas.
en viscoagua y el sistema CLIMACOOL
Estimula la circulación.
aumentando la climatización en más de un 60%
y evitar posibles cambios de temperatura,
pudiendose quitar totalmente si en épocas de
calor así lo necesitara. Lavable en lavadora
100% debido al reté antimoho y la viscoagua.
¡¡ÚNICO EN EL MERCADO!!
Está compuesto con el núcleo formalife waterlily de 5 zonas de descanso y con 3 capas de unión
para su perfecta adaptabilidad y su certificado médico que considera el no presionar la circulación
sanguínea y su perfecta adaptabilidad sobre cualquier persona, hace que se reduzcan en más de
un 60% los posibles dolores de espalda o evitarlos.
La primera es en viscoagua medici de poro cerrado pero perforado al agua D90 y totalmente
perfilada para mejorar la circulación sanguínea mientras se descansa.
En el medio está con viscoagua sin memoria en MALVA para una perfecta confortabilidad con efecto
muelle y su total transpirabilidad.
Por último y en la de abajo, es de biogreen antialérgico e indeformable 100% y totalmente
articulable.
Más con el sistema climacool patentado por Adidas, en el interior para mejorar la transpiración y
preparado para utilizar en los meses de calor, al quitar su topper acolchado en waterlily.
El colchón lleva un certificado médico europeo que acredita cualquiera de sus fabricados para
cualquier tipo de persona y una garantía de fabricación de 10 años.

30cm

grosor 30cm
tickness 30cm

bayscent
de BAYER®

Viscomedici®
+ Visco MALVA
+ Biogreen

3 D’air
Climacool

Topper
Visco Agua
Waterlily

Farmacéutico
Medicinal
Terapéutico

System
Climacool

Dispositivo médico
Certificado nº 285498IT.
Ministerio de Salud CE

Energyfarm

®

Energías renovadas
garantía

S
O
Ñ
A
0
1 warranty

MEDIDAS

Bayscent

PRECIO

®

Malvafoam®

system

gu
a
A

105
595€

135
755€

150
825€

160
875€

180
975€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

Climacool®
MÉDICIYER

90
555€

Tejido Bayscent®
Reté antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua
System Climacool
Algodón
Viscomediciyer Waterlily
Viscoagua MALVA
Biogreen perfilado
System Climacool

Realizado sobre una base anatómica de
multimuelle independiente en vertical
tipo SIMONS y en algodón, con capas de
aquacell transpirable para dar una mejor
adaptabilidad y con diferencia de lechos
para conseguir un óptimo relax.
Inyectado sobre unas capas de viscoagua
Drifly de moléculas abiertas en nido y
oxigenadas al agua para evitar cualquier
presión y que tenga una mejor circulación
y mayor transpirabilidad al descansar.
Con certificado ÚNICO EN EUROPA clase
C1 ortopédico y anatómico.
Con sistema en topper americano (número
uno en ventas en USA) debido a su mejor
adaptabilidad y sensación de ingravidez,
más con el sistema CLIMACOOL para
garantizar un descanso totalmente fresco
y transpirable. Acolchado con 60mm.
de viscoagua y viscoagua sin memoria waterlily para darle una total flexibilidad y
confortabilidad.
Todo en conjunto hace que la distancia interdiscal sea correcta para evitar los
posibles dolores de espalda y percibiendo un descanso significativo al terminar la
noche.
Con el tejido en imanterapia de bolas de plata, que recogen la electricidad estática
que acumulamos durante el día e hilo de carbono que las expulsa y así reducir en
más de un 40% los posibles dolores articulares o prevenirlos.
Certificado X-Static Silver. Logrando así un descanso libre de energías, junto con
el certificado médico europeo que así lo acredita todo el colchón. Es ideal para
personas con peso medio y que le guste la adaptabilidad suave a la hora de dormir
con efecto recuperación. Se recomienda para su total adaptación y reducción de
posibles dolores musculares y aumentar la mejoría del descanso la almohada a
juego en viscoagua con viscoagua en carbono.

FLEXIBLE

60mm

Antistress
Antistress

Topper
Visco MALVA
Viscoagua Waterlily

Drifly® NIDO
+ Multimuelle
independiente

System
Climacool

32cm

grosor 32cm
tickness 32cm

terapéutico
therapeutic

Dispositivo médico
Certificado C1.
Ministerio de Salud CE

Farmastatic

®

Descanso antiestrés
garantía

S
O
Ñ
A
0
1 warranty

MEDIDAS
PRECIO

90
435€

105
495€

135
615€

150
675€

160
715€

180
805€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

Malvafoam®
gu
a

system

A

Climacool®

DRIFLY

Tejido Antiestrés
Reté antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua MALVA
Viscoagua Waterlily
Climacool
Waterlily Drifly
Multimuelle independiente
Waterlily Drifly
System Climacool

ACOGEDOR

80mm

Top Viscoagua
en gel
Waterlily

170mm

Aquacell
Waterlily
170mm

Emotion

27cm

grosor 27cm
tickness 27cm

System
Climacool

El modelo Memoryfarm es único en el mercado, con un top de waterlily inyectada en su base ortopédica
de Oxicell (poros oxigenados al agua) en 35K y con viscoagua en gel de 80 mm total y D70, cogido
en ribete para evitar su movimiento, sin quitarle su calidad e ingravidez al descansar. Mejora la forma
de dormir en cada persona es totalmente anatómico y ortopédico, como su certificado europeo C1
confirma. Acondiciona una firmeza idónea para parejas de distinta embergadura y/o distinto gusto a la
hora de elegir un colchón.
Reduce en más de un 40% los movimientos que muchas personas hacen al dormir, al ser éste muy
cómodo, absorbente y envolvente.
Un acogedor y reconstituyente descanso, que pedimos y necesitamos al terminar nuestro día y es
totalmente adaptable a cualquier peso y formas de sueño. Reduce la temperatura corporal para una
mayor sensacianción de relax, que junto el 3D airfresh perimetral, lo hacen ideal para que el aire circule
libremente al descansar.

Memoryfarm

®

Frescor viscoagua gel

Dispositivo médico
Certificado C1
Ministerio de Salud CE

garantía

OS
5 AaÑ
rranty
w

MEDIDAS
PRECIO

90
425€

105
485€

135
605€

150
665€

160
705€

180
785€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

A

gu

a

Gel Foam®

Climacool®
system

Tejido Emotion
Reté Antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua Waterlily
Viscoagua gel Waterlily
Aquacell waterlily
System Climacool

CONFORTABLE

60mm
200mm

3 Space

Visco MALVA (verano)
Viscoagua Waterlily

(invierno)

Micromuelle
independiente
lado verano

Aquacell
Waterlily
200mm

29cm

grosor 29cm
tickness 29cm

System
Climacool

Farmadés ha conseguido un colchón climatizado invierno/verano,
con certificado C1 (ÚNICO EN EUROPA) de ortopédico y anatómico.
Sus acolchados en viscoagua waterlily sin memoria, sobre una base
anatómica de micro-muelle independiente en el lado del verano,
con tejido sistema CLIMACOOL, reduciendo así las presiones
prolongadas en un punto, las vueltas en la cama y la sensación de
calor.
Con tejido dupont viscosa, más 40mm. de viscoagua en la cara de
invierno, para conseguir un descanso acogedor y confortable.

Dispositivo médico
Certificado C1.
Ministerio de Salud CE

Farmaluxe

®

Independencia de lechos
garantía

S
O
Ñ
A
5 nty
warra

MEDIDAS
PRECIO

90
385€

105
445€

135
555€

150
605€

160
645€

180
715€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

a

Malvafoam®
gu

system

A

Climacool®

DRIFLY

Tejido 3Space
Réte antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua waterlily
Aquacell waterlily
Micromuelle
Vicoagua Malva Waterlily
Fiber analérgica
Tejido Climacool

CÓMODO

50mm

Sanicot

Topper
Viscoagua
Waterlily

System
Climacool

28cm

grosor 28cm
tickness 28cm

220mm

Aquacell
waterlily
220mm

Dispositivo médico
Certificado C1
Ministerio de Salud CE

El nuevo Farmathempoor se he reformado, utilizando la base ortopédica Aquacell Waterlily y el topper americano, para
darle más transpirabilidad y flexibilidad.
50mm. de Viscoagua Waterlily y Malva (Viscoagua sin memoria) en el topper y el sistema Climacool interior. Junto a la
base ortopédica de Aquacell de 35 kg. perforado, para conseguir el efecto muelle y una firmeza idónea para favorecer la
circulación sanguínea y evitar que sufra la columna.
El acolchado en TOPPER americano, hace que sea más adaptable y dando una sensación de ingravidez, que garantiza
ser totalmente fresco.

Farmathempoor

®

Efecto muelle
garantía

OS
2 AaÑ
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MEDIDAS
PRECIO

90
355€

105
405€

135
505€

150
555€

160
595€

180
655€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

Visco

Malvafoam®
gu
a

system

A

Climacool®

Viscosa Sanicot
Reté antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua Malva
Viscoagua Waterlily
Aquacell waterlily perforado
Systema Climacool

ADAPTABLE

40mm

Thermo microclima
Thermo microclima

3 D’air

Viscoagua
MALVA
Waterlily

26cm

grosor 26cm
tickness 26cm

Aquacell
Waterlily
220 mm

System
Climacool

Dispositivo médico
Certificado C1
Ministerio de Salud CE

La base y la firmeza de la base ortopédica en Aquacell waterlily (poros oxigenados al agua) en 35K para
adaptarse perfectamente a cualquier peso por estar en este modelo más cerrado el poro, y así garantiza un
colchón anatómico y ortopédico con certificado C1, ideal para el amante de la firmeza (no extrema) pero con
la adaptación de la Viscoagua de 30mm y la frescura de la sin memoria en MALVA de 10mm. Acabado con
tejido Dupont Thermo+regulador microclima certificado, que permite una mayor transpirabilidad y se adapta
perfectamente al invierno/verano, garantizando un descanso perfecto y un sueño reparador.

Thermofarm

®

Termoregulador certificado
garantía

OS
2 AaÑ
rranty
w

MEDIDAS
PRECIO

90
325€

105
375€

135
465€

150
505€

160
535€

180
595 €

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más. • PVP medidas no tarifadas, 1% más por centímetro.

microclima

A

gu
a

Malvafoam®

Climacool®
system

Tejido Thermo-Microclima
Reté antimoho
Viscoagua MALVA
Viscoagua Waterlily
Aquacell Waterlily
System Climacool

FIRME

25mm

Aloe Vera
Sanitized

Único colchón en el mercado con certificado Aloe-Oeko-Tex,
para rechazar imitaciones y confirmar la calidad de nuestros
productos. Es un modelo firme, en una base en Oxicell de
30k., pero con el poro muy cerrado para evitar posibles
problemas de futuro y para el enamorado del descanso con
firmeza y no poder gastarse más en el colchón. El modelo
Aloefarm posee unas excelentes cualidades de materiales,
en sus acolchados en viscoagua en 15mm D40 y fibras anti
alérgicas, que manifiestan un descanso equilibrado a un
precio y calidad únicos. Cumpliendo todos los requisitos
exigidos por Farmadés y sus controles de calidad, que
certifican la ausencia de productos nocivos y contaminantes,
que avalan la pureza y calidad de la Firma.

3 D’air

Viscoagua
Waterlily

21cm
14cm

grosor 21cm
grosor 14cm
tickness 21cm
tickness 14cm

Aquacell
Waterlily
170 mm
110 mm

System
Climacool

Dispositivo médico
Certificado C1
Ministerio de Salud CE

El colchón ideal para los más importantes de la casa y para su desarrollo imprescindible del día a día de los más jóvenes.
La función del modelo Jovefarm es la esencial del sueño, como restaurador y recuperador de la energía que gastan con
ese desenfreno de vida que llevan.
Con el núcleo de Aquacell, con poro cerrado, para una mejor resistencia de la espalda al dormir y una viscoagua waterlily
de 50k en 250mm., que harán que la columna se alivie del exceso diario, al adaptarse perfectamente al descansar; el
organismo entra en estado de reposo totalmente uniforme, más después de un buen sueño y sin perder la salud lumbar.
Certificados Aloevera y Sanitized. Únicos en el mercado.

Jovefarm

®

Salud y equilibrio
garantía

OS
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MEDIDAS
PRECIO

90 x 21
205€

90 x 14
185€

Pack
355€

• PVP para 180 ó 190 de largo. • PVP de 2 metros un 10% más.

Climacool®
system

Tejido Alovera-Sanitized
Reté antimoho
Fiber analérgica
Viscoagua Waterlily
Aquacell Waterlily
System Climacool

Farmastress
MEDIDAS
PRECIO

Farmacaucho
MEDIDAS
PRECIO

garantía

90
225€

S
2 AÑO
ty
warran

105
275€

135
285€

90
525€

105
565€

135
605€

®

150
625€

®

150
295€

Multifarm
MEDIDAS
PRECIO

90
145€

105
165€

135
175€

150
185€

®

Farmafresh
MEDIDAS
PRECIO

70 / 75
57€

80 / 90
61€

®

105
65€

135
69€

150
73€

Fr
e

sh

Malvafoam®

Farmastatica
80 / 90
53€

105
57€

135
61€

150
65€

Visco Carbono

Sojafarm
80 / 90
44€

105
48€

ja

So

co

s
Vi

al

PRECIO

70 / 75
40€

ur

MEDIDAS

at

PRECIO

70 / 75
49€

N

MEDIDAS

®

135
53€

150
57€

®

SANIFARM

Bayscent®

®

OUTSMART STAINS
· Protege del agua y las manchas.
· Transpirable, durarero, seguro y suave.
· Facilita el cuidado de los tejidos.
Seguir las recomendaciones del fabricante

Productos certificados Thermoreguladores y
transpirables 100% con sistema de microclima.

QUALITY REPORT TEST 06/B1/063
QUALITY Sanifarm®
DATE 07 april 2006
FABRIC 100% Polyester
COATING 100% Polyurethaan
COMPOSITION
COATING 100 g/m2
FABRIC 225 g/m2
TOTAL 325 g/m2 ± 30 g/m²
PRACTICAL VALUE 328 g/m2
TENSILE STRENGTH according standard:
ISO 1421
Warp 26 daN/ 5 cm
Weft 55 daN/ 5 cm
ELONGATION
Warp 261%
Weft 138%
TEAR STRENGTH according standard:
ISO 4674
Warp 4,2 daN/ 5 cm
Weft 4,3 daN/ 5 cm
HYDROSTATIC HEAD according standard:
ISO 1420 > 200cm
PRACTICAL VALUE > 200cm
ADHESION TO FABRIC according standard:
ISO 2411 3,1 daN/ 5 cm
IS TREATED
FIRE RESISTANT
BS 7175 source 0
Devan rapport 86/2006 (12/04/06)

c e r t i f i c a d o

Climacool®
system

Sistema climatizado del colchón
para invierno / verano.

Descansos para reducir o prevenir
los dolores en articulaciones y
musculares.

microclima

d e

Reduce el sobrecalentamiento y la
sudoración nocturna.
Se adapta a las exigencias térmicas
del cuerpo.

c a l i d a d e s

Dispositivo médico
Certificado
Ministerio de Salud
CE

ViscoAgua proyectada con gelfresh
es una innovadora materia Viscoelástica
al agua para sistemas de descanso,
utilizado en la industria del mueble y los
colchones, diseñado para proporcionar
una sensación de confort excepcional
y para reducir el impacto ambiental
durante su vida útil. Aunque es suave
al tacto ofrece, al mismo tiempo, una
firmeza adecuada.
Es estable y da un confort durante el
tiempo con una excelente conservación
de la forma.
Waterlily® fue diseñado para ser
reciclado.
Waterlily® tiene una garantía
excepcional.
“ÚNICA EN EL MUNDO”

