
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
COLCHÓN VISCOELÁSTICA 

medidas en cms. 
PRECIOS DE VENTA  DE DICEP  

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRECIOS ESPECIALES 

 
  90 x 180/190 x 20 cm. 418 € 287 € 
105 x 180/190 x 20 cm. 536 € 316 € 
135 x 180/190 x 20 cm. 566 € 372 € 
 150 x 180/190 x 20 cm. 614 € 395 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
                                               
 

I.V.A. + PORTES INCLUIDOS

La viscoelástica proviene de grandes 
 estudios de laboratorio, siendo un material 100% sintético y de diseño. Posee memoria inteligente y se adapta al cuerpo de un modo 

milimétrico, es decir, a la perfección, creando una grata sensación de ingravidez. La mayor aportación de este tipo de material es que la 
presión se distribuye uniformemente sobre todas las superficies del cuerpo, a la vez que genera una gran adaptabilidad a todas las curvas 

corporales, lo que también se conoce como acogida anatómica. La Viscoelástica es un producto antialérgico y antibacteriano de poro 
abierto, lo que permite el libre flujo del aire, evita la humedad y regula la temperatura. 

Admiten todo 
tipo de bases 

VISCOELÁSTICA: densidad: 60 kg. 
H.R.: densidad: 35 kg. 

Altura del colchón: 20 cm. 

Nuestros 
productos han 
superado las 
pruebas de 

Citotoxicidad 
según EN ISO 

10993-5 / 
 SOP 09-001 

cumpliendo las 
condiciones en 

vigor, respecto a 
la ecología 

humana, incluso 
del Standar para 
artículos de bebé. 

Medidas superiores: 10 % más por cada 10 cm.

Facilidad de pago: hasta 12 cuotas sin 
recargo. mínimo de 60 € al mes 

FABRICAMOS TODAS LAS MEDIDAS 

El borde exterior contiene fibra de plata para evitar la creación de microbios. La parte interna 
contiene siete bandas magnéticas mineralizadas y diseñadas para la imanterapia, su función es 

crear su campo magnético. Estas están polarizadas de manera que la cama está en posición 
norte-nordeste, sin importar su orientación natural. Así nos beneficiaremos de un descanso más 
relajado y placentero. Se compone de : un tejido de fibra de carbono impregnado en aloevera 
para asegurar su bienestar y relleno de pura lana virgen con lo que consigue un producto muy 

confortable, elástico, de tacto suave y un excelente aislante térmico. 
Libera la electricidad estática acumulada en nuestro cuerpo a lo largo del día, alivia el estrés,  fatiga, 

cansancio, dolores musculares, etc.etc. 
Este producto no puede ser usado por personas con marcapasos y mujeres 

embarazadas 

Medidas    90x190 105x190 135x190  150x190 
                   124 €      135 €     155 €       166 € 
IVA + PORTES IGUAL QUE EN COLCHONES 

Pago: hasta 3 cuotas sin recargo 

PRECIOS VÁLIDOS PARA AÑO 2009 
 

NOS AVALA LA GARANTÍA DE ANUNCIARNOS A TRAVÉS DE MEDIOS MUY RESPONSABLES, 
(REVISTAS DE SU PROFESIÓN, INTRANET DE COLECTIVOS Y EMPRESAS, ETC) 

¿PORQUE OFRECEMOS ESTOS PRECIOS? 
1º.- No existen intermediarios entre usted y nosotros, con la ventaja que esto representa. 
2º.- Nos dirigimos sólo a grandes colectivos de trabajadores (sindicatos , funcionarios, empleados de banca, grandes colectivos, etc.) por lo que  podemos ajustar el  
      precio al máximo. 
3º.-Ofrecemos unos productos de alta gama con precios muy ajustados para que usted se sienta totalmente satisfecho de su compra, y  los puedan recomendar a       
      familiares y amigos, como ya ocurre habitualmente. 

Tel. 954.36.60.91. / 90.

Nuestros 
colchones se 

sirven enrollados 
y envasados al 

vacío para 
garantizar una 

higiene integral y 
mayor comodidad 
en el transporte. 

www.dicep.org 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

COLCHÓN ELIOCEL (H.R) 
medidas en cms. 

PRECIOS DE VENTA  DE DICEP  
AL PÚBLICO EN GENERAL 

PRECIOS ESPECIALES 
 

  90 x 180/190 x 20 cm. 295 € 181 € 
105 x 180/190 x 20 cm. 328 € 207 € 
135 x 180/190 x 20 cm. 412 € 238 € 
 150 x 180/190 x 20 cm. 430 € 275 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anatómica, adaptable, indeformable, ligera, hipoalergénica, antibacterias. 

 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

                                                   

70 cm. 75 cm. 90 cm. 105 cm. 135 cm. 150 cm. 
52 € 54 € 60 € 69 € 82 € 88 € 

El eliocel es un producto sintético HR (High Resilience-Alta Resiliencia), que se caracteriza por su 
estructura celular, diferente del resto, la cuál le ayuda a aumentar el soporte, el confort y la durabilidad 
del colchón. Colchones anatómicos elaborados con materiales especiales y tecnológicamente avanzados.

ACOLCHADO 
Cara de verano: piqué. 

Cara de invierno: lana merino natural. 
Los podemos fabricar con las 2 caras de piqué 

VENTILACIÓN PERMANENTE / INDEFORMABLE / HIPOALERGÉNICO ANATÓMICO / ECOLÓGICO / SIN ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
TRATAMIENTO DE ALOE VERA 

El interior ha sido fabricado en una base flexible e indeformable de "Eliocel" (material muy elástico), que se adapta 
perfectamente a la forma del cuerpo y le permite una buena transpiración.  

Tel. 954.36.60.91. / 90. 
www.dicep.org 

Protector Colchón rizo acolchado reversible ribeteado 
 tratamiento anti-bacterias, anti-moho, anti-alérgico, laterales de rizo elástico,  

rizo 100% algodón, absorvente, confortable. 
Medidas:            90 x180/190   105 x 180/190   135 x 180/190  150 x 180/190  
Precios:                    45 €                  50 €                    58 €                   62 € 

iva + portes incluidos 

FABRICAMOS TODAS LAS MEDIDAS I.V.A. + PORTES INCLUIDOS Medidas superiores: 10 % más por cada 10 cm.

Almohadas viscoelástica Perfecta distribución de los 
puntos de contacto de la 
almohada con la cabeza, 

favoreciendo la circulación 
sanguínea y obteniendo unos 

inmejorable resultados con los 
problemas de insomnio y de 

estrés 

PRECIOS VÁLIDOS PARA AÑO 2009 
 

Facilidad de pago:  hasta 12 cuotas sin 
recargo. mínimo de 60 € al mes 

Nuestros 
colchones se 

sirven enrollados 
y envasados al 

vacío para 
garantizar una 

higiene integral y 
mayor comodidad 
en el transporte. 


