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Colchones Gasteiz S.L. nació en el año 1995 con el objetivo de atender 
y mejorar las necesidades del descanso.

Hoy, completamente consolidada, se ha situado en la vanguardia de las 
últimas tecnologías, conjugando los materiales de la más alta calidad 
con la experiencia y profesionalidad de nuestro equipo humano.

Más de 1.500 m² dedicados exclusivamente a su descanso, un proceso 
productivo en continua mejora y desarrollo y un óptimo servicio al 
cliente nos permite atender con total flexibilidad las exigencias del 
mercado.

En este catálogo encontrará todos los productos que Colchones Gasteiz 
S.L. le ofrece pensando en el confort y la calidad de su descanso.

En el interior podrá descubrir una amplia gama de colchones, canapés, 
somieres, bases tapizadas y accesorios que han sido diseñados para 
proporcionarle un sueño reparador.

Estamos convencidos de que en este catálogo encontrará un producto a 
su medida, el que su cuerpo necesita para conseguir un buen descanso 
e iniciar un nuevo día con la máxima calidad.

“¡Porque en Colchones Gasteiz S.L. trabajamos para dar forma a sus 
sueños!” 
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1. Tejido Strech de alta calidad y tacto super suave.

2. Acolchado con fibra extra.

3. 2 cm. poliuretano Super Soft, para un mayor confort.

4. 1 cm. Visco-grafeno de 43 kg. Las partículas de grafeno mejoran 
la conductividad de la temperatura para facilitar la liberación del 
calor corporal.

5. Funda interior con cremallera.

6. 4 cm. poliuretano HIGHT PERFORMANCE, perfilado de 40 kg. 
Que se adapta perfectamente a nuestra silueta, aportando un 
soporte perfecto para conseguir un sueño profundo y reparador.

7. Núcleo HR de 33 kg. de gran adaptabilidad y que proporciona 
una gran firmeza al conjunto.

8. Acolchado con poliuretano flexible de alta densidad.

9. Tejido 3D para favorecer la transpiración.

Golden Viscografeno
Garantiza un descanso óptimo, saludable y profundo.

Altura
± 29 cm.

3 6 - 7

*Independencia de lechos

50 kg 95 kg

5
6

4

7

2

3

1



5
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*Independencia de lechos

50 kg 95 kg

1. Tejido STRECH de alta calidad, con fibra TENCEL que aporta 
un tacto suave fresco y natural, equilibrando la temperatura y 
humedad del cuerpo. Con tratamiento antibacteriano.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Poliuretano flexible de alta densidad.

4. Tejido TNT de soporte.

5. Plancha viscoelástica de memoria inteligente que se adapta 
perfectamente al cuerpo debido a la sensibilidad de este material 
a la temperatura corporal.

6. Poliuretano flexible de alta densidad.

7. Carcasa de muelles ensacados individuales con una óptima 
adaptación anatómica. Total independencia de las zonas de 
descanso.

8. Marco perimetral de poliester, aporta refuerzos en zonas 
laterales.

9. Tejido 3D para favorecer la transpiración y que el interior del 
colchón no acumule humedad, optimizando así su rendimiento.

10. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

Géminis Viscoelástica
Máxima adaptabilidad y frescura para su descanso

5

Altura
± 27 cm.
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1. Tejido STRECH de alta calidad, con fibra TENCEL que aporta 
un tacto suave fresco y natural, equilibrando la temperatura y 
humedad del cuerpo. Con tratamiento antibacteriano.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Poliuretano flexible de alta densidad.

4. Tejido TNT de soporte.

5. Planchas de latex que garantizan un óptimo descanso y una gran 
durabilidad.

6. Poliuretano flexible de alta densidad.

7. Carcasa de muelles ensacados individuales con una óptima 
adaptación anatómica. Total independencia de las zonas de 
descanso.

8. Marco perimetral de poliéster aporta refuerzos en zonas laterales.

9. Tejido 3D para favorecer la transpiración y que el interior del 
colchón no acumule humedad, optimizando así su rendimiento.

10. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

Géminis Latex
La más alta calidad al servicio de su descanso

5 7 9

Altura
± 27 cm.

*Independencia de lechos

50 kg 95 kg
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1. Tejido gran piqué.

2. Poliuretano flexible de alta densidad.

3. Tejido TNT de soporte.

4. Poliuretano flexible de alta densidad.

5. Carcasa de muelles ensacados de fácil adaptabilidad al cuerpo. 
Ventaja de independencia de las zonas de descanso.

6. Marco perimetral de poliéster.

7. Válvulas de aireación con placas plásticas de protección para 
que el interior del colchón no acumule humedad optimizando su 
rendimiento.

8. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

5

Altura
± 23 cm.

*Independencia de lechos

50 kg 95 kg

Géminis
Para los más exigentes con su descanso

7
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1. Funda exterior acolchada con fibra de poliéster en tela Piqué 
con cremallera.

2. Funda interior de algodón con cremallera.

3. Núcleo 100% LATEX de 18 cm. de espesor. 
Con 7 zonas de descanso de diferente dureza, consiguiendo así 
mayor adaptabilidad a las diferentes partes del cuerpo. 
Indeformable. Ausencia de defectos de moldeado. 
Carencia de anillo de tensión periférico. 
Atérmico (se adapta a la temperatura corporal). 
Antialérgico, bactericida, antiácaro e higiénico. 
Origen natural y ecológico. 
Autoventilación (células de estructura abierta)

Colchón de latex
El soporte ideal para su espalda

Altura
± 20 cm.

1 3

*Independencia de lechos

50 kg 95 kg
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1. Tejido BAMBÚ de alta calidad. Posee una excelente ventilación y 
absorción de la humedad. Destaca su suave tacto.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Planchas viscoelástica de memoria inteligente y con sensibilidad 
a la temperatura corporal, en ambos lados.

4. Tejido TNT de soporte.

5. Poliuretano flexible de alta densidad.

6. Manta de fieltro punzonado de fibras sintéticas y naturales de 
alto gramaje.

7. Bloque compacto de muelles bicónicos sistema BONELL de 2,3 
mm. con tratamiento térmico individual. Indeformable. Excelente 
aireación y alta firmeza.

8. Marco estabilizador con varilla de acero de 5 mm. Perfecto 
ensamblaje.

9. Refuerzo de poliuretano en esquinas.

10. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

11. Refuerzo lateral.

12. Tejido 3D para favorecer la transpiración y que el interior del 
colchón no acumule humedad, optimizando así su rendimiento..

Galaxy
Siente la sensación de suavidad y adaptabilidad a tu cuerpo

3 97

12

Altura
± 26 cm.
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1. Funda exterior con tejido STRECH de alta calidad.  
Tratamiento antibacteriano y antiácaros. 
Tejido tratado con ALOE VERA que proporcionan una sensación 
de suavidad y frescura para un sueño confortable.

2. Funda interior de algodón con cremallera.

3. Núcleo de Viscoelástica adaptable al cuerpo proporcionando una 
agradable sensación de ingravidez. 
Mejora el sueño al permitir a la columna y a las articulaciones 
descansar en su posición natural, causando una mínima tensión 
en músculos y nervios.

4. Nucleo HR de alta densidad, que mantiene la firmeza del 
conjunto.  
Con una estructura celular diferente a los productos convencionales. 
Esta estructura ayuda a aumentar el soporte, confort y 
durabilidad del colchón.

5. Perfilado que crea canales de ventilación para una perfecta 
transpiración.

Visconuit
La más alta calidad al servicio de su descanso

Altura
± 21 cm.

1 1 3

*Independencia de lechos

50 kg 95 kg
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1. Tejido STRECH de alta calidad.  
Tratamiento antibacteriano y antiácaros.

2. Poliuretano SUPER-SOFT, para un mayor confort.

3. Núcleo de Viscoelástica adaptable al cuerpo proporcionando una 
agradable sensación de ingravidez. 
Mejora el sueño al permitir a la columna y a las articulaciones 
descansar en su posición natural, causando una mínima tensión 
en músculos y nervios.

4. Nucleo HR de alta densidad, que mantiene la firmeza del 
conjunto.  
Con una estructura celular diferente a los productos 
convencionales. 
Esta estructura ayuda a aumentar el soporte, confort y 
durabilidad del colchón.

5. Perfilado que crea canales de ventilación para una perfecta 
transpiración.

Ecovisco
El placer de dormir cómodamente

Altura
± 21 cm.

3
*Independencia de lechos

50 kg 95 kg
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6

1. Tejido gran piqué.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Tejido TNT de soporte.

4. Poliuretano flexible de alta densidad.

5. Núcleo HR de alta densidad, posee una estructura celular 
diferente a los productos convencionales. Esta estructura le ayuda 
a aumentar e soporte, confort y durabilidad.

6. Válvulas de aireación para una correcta higiene y ventilación del 
colchón.

Galatex
El placer del confort

Altura
± 20 cm.
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Galatex Ignífugo
Calidad al servicio de su comodidad

Altura
± 20 cm.

6

1. Tejido piqué Trevira que cumple la norma M1.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Poliuretano flexible de alta densidad.

4. Tejido TNT de soporte.

5. Núcleo HR de alta densidad, posee una estructura celular diferente a 
los productos convencionales. Esta estructura le ayuda a aumentar el 
soporte, confort y durabilidad.

6. Válvulas de aireación para una correcta higiene y ventilación del colchón.

* Modelo especialmente indicado para hoteles.
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Gales
Para sus mejores sueños

Altura
± 21 cm.

6 87

11

1. Tejido gran piqué de alta calidad.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Tejido TNT de soporte.

4. Poliuretano flexible de alta densidad.

5. Manta de fieltro punzonado de fibras sintéticas y naturales de 
alto gramaje.

6. Bloque compacto de muelles bicónicos sistema Bonell de 2,3 
mm. con tratamiento térmico individual. Indeformable.

7. Marco estabilizador con varilla de acero de 5 mm. que asegura 
un perfecto ensamblaje.

8. Refuerzo de poliuretano en esquinas.

9. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

10. Refuerzo lateral.

11. Válvulas de aireación para una correcta higiene y ventilación del 
colchón.



15

1. Tejido Strech.

2. Manta de fibra extra.

3. Poliuretano flexible de alta densidad.

4. Manta de fieltro punzonado de fibras sintéticas y naturales de 
alto gramaje.

5. Bloque compacto de muelles bicónicos sistema Bonell de 2,3 
mm. con tratamiento térmico individual. Indeformable.

6. Marco estabilizador con varilla de acero de 5 mm. que asegura 
un perfecto ensamblaje.

7. Refuerzo de poliuretano en esquinas.

8. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

9. Tejido 3D para favorecer la transpiración y que el interior del 
colchón no acumule humedad, optimizando así su rendimiento.

Génova
Disfruta de la comodidad

Altura
± 20 cm.

5

7

6

9
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Terapeutico
Mejora tu calidad de vida

Altura
± 15 cm.

Núcleo formado por dos tipos de espumación de última generación. 
Bloque de 11 cms. de grosor de HR de alta densidad como soporte 
perfecto para la viscoelástica de 4 cm. y 50 kg/m3, que se adapta 
perfectamente a nuestro cuerpo y reduce al máximo las presiones 
en el descanso, con ello mejoramos la circulación sanguínea y 
conseguimos una correcta alineación de la columna, para mejorar el 
descanso. Estos dos elementos van unidos con una cola natural al 
agua sin disolventes.

Funda de colchón ignífuga, impermeable y transpirable. Confección 
con cremallera en “L” y solapa protectora. Fácil de limpiar y secar, 
alta resitencia al lavado.

IGNÍFUGO

VISCOELÁSTICA

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE
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1. Tejido Strech.

2. Capa de fibra hueca termofusionada.

3. Poliuretano flexible de alta densidad.

4. Tejido TNT de soporte.

5. Manta de fieltro punzonado de fibras sintéticas y naturales de 
alto gramaje.

6. Bloque compacto de muelles bicónicos sistema Bonell.

7. Marco estabilizador de varilla de acero que asegura un perfecto 
ensamblaje.

8. Refuerzo de poliuretano en esquinas.

9. Bandas laterales de poliuretano que prolongan la vida del 
colchón.

Colchón Cuna
El mayor descanso para los más pequeños

Altura
± 12 cm.

6

87
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Topper Viscoelástico
Para sus mejores sueños.

6
1. Tejido Strech.

2. Manta de fibra hueca termofusionada.

3. Tejido TNT de soporte.

4. Poliuretano flexible de alta densidad.

5. Núcleo de viscoelástica adaptable al cuerpo, proporcionando una 
agradable sensación de ingravidez.

6. Bandas elásticas para un perfecto ajuste con el colchón.

Altura
± 6 cm.

5
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Canapé  
Abatible en 
Polipiel

El soporte perfecto para su descanso

1. Melamina de roble de 19 mm. y 10 mm.

2. Somier metálico recubierto por tablero de partículas 
y espuma de poliuretano para acolchado.

3. Bisagras de acero pavonados.

4. Amortiguadores hidráulicos de diferentes potencias 
según versiones.

5. Tapizados en polipiel.

6. Soporte colchón pavonado o cincado.

Opcional

 – Apertura lateral

 – Sistema de desplazamiento

 – Canapé en dos cuerpos

 – Con somier multiláminas

3
* sistema de 

desplazamiento1

* Color negro 11

* Color marrón 07

* Color blanco 00

* Color beige 01

Altura
± 32 cm.

Tapicerías en polipiel disponibles.
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Canapé Abatible de Madera

3 6

Altura
± 32 cm.

El soporte perfecto para su descanso

1. Melamina de 19 mm.

2. Somier metálico recubierto por tablero de partículas 
y espuma de poliuretano para acolchado.

3. Bisagras de acero pavonados.

4. Amortiguadores hidráulicos de diferentes potencias 
según versiones.

5. Tapizado de la base en tejido 3D.

6. Esquineras de madera de haya que aportan 
resistencia a la vez que embellecen.

7. Soporte colchón pavonado o cincado.

Opcional

 – Apertura lateral

 – Sistema de desplazamiento

 – Canapé en dos cuerpos

* Madera color cerezo

* Madera color blanco

* Madera color Wengué

Disponibles en las siguientes maderas
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Canapé abatible de madera  
con tapa multiláminas

3 6

Altura
± 32 cm.

El soporte perfecto para su descanso

1. Melamina de 19 mm.

2. Somier multiláminas con refuerzos lumbares y láminas 
de haya.

3. Bisagras de acero pavonados.

4. Amortiguadores hidráulicos de diferentes potencias 
según versiones.

5. Esquineras de madera de haya que aportan 
resistencia a la vez que embellecen.

6. Soporte colchón pavonado o cincado.

Opcional

 – Apertura lateral

 – Sistema de desplazamiento

 – Canapé en dos cuerpos

* Madera color cerezo

* Madera color blanco

* Madera color Wengué

Disponibles en las siguientes maderas
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Somier Articulado con motor

El somier ideal para sus sueños

• Somier articulado motor taco caucho

• Somier articulado metálico accionado por motor, 
homologado por la CEE, provisto de vuelta “0” con cinco 
posiciones.

• Láminas 100% haya vaporizada, ensambladas al 
bastidor por parejas, mediante rótulos de caucho de alta 
resistencia.

• Accionamiento independiente o conjunto del cabecero-
piecero.

• Arquillos sujeta colchón.

• Pintura epoxi secado al horno.

• Reguladores de dureza en zona lumbar.
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Somier Multiláminas

El somier ideal para sus sueños

• Fabricado con perfil de 40x30 acerado.

• A partir de 105 barra central de refuerzo.

• Pintura epoxi texturada secada al horno.

• Tacos trilámina de polietileno superpuestos.

• Láminas de haya de 38 mm. vaporizados 
contrachapados.

• Reguladores bilámina centrales que permiten optimizar 
su firmeza.

• Preparado para pata redonda roscada.
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Somier Lámina Semi-Ancha

El somier ideal para sus sueños

• Fabricado con perfil de 40x30 acerado.

• A partir de 105 barra central de refuerzo.

• Pintura epoxi texturada secada al horno.

• Tacos de polietileno superpuestos.

• Láminas de haya de 120 mm. contrachapados tipo 
aluminio

• Preparado para pata redonda roscada.
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Somier Lámina Ancha

El somier ideal para sus sueños

• Bastidor fabricado con tubo de 30x30 acerado.

• Pintura epoxi marrón secada al horno.

• En la medida 80, 90 y 105 una barra central y en adelante 
dos barras del mismo perfil.

• Sistema de suspensión mediante láminas de madera 
contrachapada de 180 mm. asidos con tacos de 
polietileno.

• Preparado para pata redonda roscada.
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Somier Canguro

El somier ideal para sus sueños

Somier canguro

• Somier superior con bastidor reforzado con doble tubo acerado.

• Láminas de haya vaporizada. Flexibles en función del peso, con sujeción al 
bastidor mediante tacos de polietileno de alta resistencia 

• Patas desmontables.

• Somier inferior, con patas de apertura automática, con ruedas deslizantes.

• Pintura epoxi, secado al horno.

Somier canguro lámina semi-ancha

• Bastidor de tubo acerado con perfil 40x30 mm., desde la medida de 105 
cm. reforzado con barra central.

• Láminas de 120 mm. de madera de haya vaporizada flexible en función 
del peso con sujeción al bastidor mediante tacos de polietileno de alta 
resistencia y durabilidad.

• Pintura epoxi, secado al horno.

• Patas de nido altas.
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Somier Geriátrico

El somier ideal para sus sueños

• Cama geriátrica de 4 planos.

• Bastidor tubo de acero canto recto 50x20 1,5 de grueso

• Articulado de tronco y piernas independientes.

• Tubo de acero del carro 40x40x2 mm. de grosor.

• Sistema de elevación de doble biela para una mejor estabilidad.

• Tacos de PVC.

• 20 lamas de haya recubierta de PVC de 53 mm. Para una mayor 
superficie de sustentación.

• Soporte porta suero e incorporador en el cabecero.

• Sistema antiatrapamiento.

• Arquillo de sujeción del colchón.

• Pintura epoxi
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Base tapizada

Pensado para garantizar su confort

• Bastidor de tubo acerado con una barra central del mismo 
perfil en las medidas de 80, 90 y 105. Resto de medidas 
con 2 barras centrales.

• Preparada para pata redonda roscada

• Tablero de partículas ensamblado a somier.

• Recubrimiento de espuma de poliuretano de alta 
densidad.

• Tapizado con tejido 3D.

Altura ± 6 cm

Altura ± 25 cm
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*Color negro 11

*Color beige 01*Color marrón 07*Color blanco 00

Base tapizada Polipiel

Pensado para garantizar su confort

• Bastidor de tubo acerado con una barra central del mismo 
perfil en las medidas de 80, 90 y 105. Resto de medidas 
con 2 barras centrales.

• Preparada para pata redonda roscada 

• Tablero de partículas ensamblado a somier.

• Recubrimiento de espuma de poliuretano de alta 
densidad. 

• Tapizados en polipiel.

Altura ± 6 cm

Altura ± 26 cm
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Almohadas

1. Almohada viscoelástica

3. Almohada de Latex 1. Almohada Naylon

2. Almohada tacto pluma

Colchones a medida  
para furgonetas o caravanas
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Patas

1. Sistema de desplazamiento

2. Acople para pata redonda (40x30 / 

30x30)

3. Pata con acople

4. Pletina unión

5. Pata canapé esquinero

6. Pata de madera (40 cm)

7. Pata de madera sin barnizar (26 cm)

8. Pata de madera color cerezo (26 cm)

9. Pata de madera color haya (26 cm)

10. Pata de madera color nogal (26 cm)

11. Pata de madera canapé (7 cm)

12. Pata canguro arco

13. Pata nido (40x30)

14. Pata cilíndrica con o sin ruedas

15. Pata nido (30x30)

16. Pata cuadrada (30x30) c/r

17. Pata cuadrada (30x30) s/r

2

3

4
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16 17
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Espumas
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