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El Descanso Sanitario Ergonómico y Ortopédico : 

Productos para el descanso higiénico con colchones, almohadas y ca-

mas totalmente adaptables y confortables que favorecen a un descan-

so terapéutico . 

DESCANSO SANITARIO 



 

El colchón Sanimed esta compuesto de un foam 28 kg de alta resilencia de última generación, con-
fortable, resistente, gran elasticidad, suave y analérgico. Material pensado para pacientes . Pensa-
do por su gran resistencia y durabilidad, pensado para hospitales, geriátricos y los cuidados fre-
cuentes en el hogar de personas encamadas con dependencia de cuidadores. 

Las fundas Saniplus Biolastic destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el 
colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, analérgi-
co, ecológico, antiácaros e ignífugo M1. 

Con la solapa el colchón queda hermetizado reduciendo que el colchón se exponga a los agentes 
externos como líquidos y manchas. Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y hume-
decerla con algún producto desinfectante es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 
90º y en autoclave a 120º. Secadora a temperatura moderada, no planchar, no utilizar lejía. 
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SANIMED  

Colchón sanitario 14cm  Foam 28Kg e impermeable ignifugo. 

COLCHON: 

Núcleo: 14 cm Foam 28  kg 

Funda Tejido Total : 
45% Poliéster 55% Poliuretano 
 

Base: PU 
 

Transpirabilidad: + 1500 gr/
m2 día 

Peso Máximo: +130 kg 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 



 

El colchón Sanimed esta compuesto de un foam 35 kg de alta resilencia de última generación, con-
fortable, resistente, gran elasticidad, suave y analérgico. Pensado por su gran resistencia y durabi-
lidad, pensado para hospitales, geriátricos y los cuidados frecuentes en el hogar de personas enca-
madas con dependencia de cuidadores. 

Las fundas Saniplus Biolastic destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el 
colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, analérgi-
co, ecológico, antiácaros e ignífugo M1. 

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfec-
tante es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave a 120º. Secadora a 
temperatura moderada, no planchar, no utilizar lejía 
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MEDIPLUS 

Colchón sanitario 14cm  Foam 35Kg e impermeable ignifugo. 

COLCHON: 

Núcleo: 14 cm Foam 35  kg 

Funda Tejido Total : 
45% Poliéster 55% Poliuretano 
 

Base: PU 
 

Transpirabilidad: + 1500 gr/
m2 día 

Peso Máximo: +150 kg 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 



 

La Almohada Classic con relleno de fibra en velo siliconada tacto  suave y confortable. Su manteni-
miento es fácil, Lavable a 40ºc  y seca rápidamente. La Almohada de fibra velo es Anti-Alérgica, Anti
-Moho, Transpirable, Higiénica, Lavable, Suave, Confortable y Anatómica.  

La Almohada de Classic esta enfundada con una primera funda de tejido 50% Algodón 50% poliés-
ter que proporciona suavidad y frescura  a su piel por ser  suave y absorbente beneficioso para su 
piel. La funda es fácil de lavar con tan solo desenfundarla con su cremallera en sus estreno. 
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Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora aducida 60ºC. 

COMPOSICIN 

Fibra: Hueca siliconada 100% 
polyester. 

FUNDA: 50% Poliéster 50% Al-
godón. 

CLASSIC 

Almohada fibra velo  antialérgica. 



 

El cuadrante  Classic con relleno de fibra en velo siliconado de  tacto  suave y confortable. Es ideal 
para el descanso de la cama o el sofá favoreciendo al descanso y la decoración de la habitación con 
una funda acorde del  diseño del entorno. 

Su mantenimiento es sencillo, Lavable a 40ºc  y seca rápidamente. La Almohada de fibra velo es Anti
-Alérgica, Anti-Moho, Transpirable, Higiénica, Lavable, Suave, Confortable y Anatómica.  

El cuadrante o cojín esta enfundada con una primera funda de tejido 50% Algodón 50% poliéster que 
proporciona suavidad y frescura  a su piel por ser  suave y absorbente beneficioso para su piel.  
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Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora aducida 60ºC 

COMPOSICIN 

Fibra: Hueca siliconada 100% 

polyester. 

FUNDA: 50% Poliéster 50% Algodón. 

 

CLASSIC 

Cuadrante fibra velo antialérgico  



 

METALFLEX BASSIC 

Somier metálico reforzado con láminas de madera. 
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COMPOSICIN: 

Bastidor en acero de 40x30. 

Pintura epoxi de gran resisten-
cia. 

Barra central de refuerzo de 
40x30. 

Láminas de madera de haya 53 
mm. 

Tacos insonoros de calidad. 

Cama Metálica Bassic  de gran robustez, Compacto y de gran resistencia. Estructura de la ca-
ma  Metálica  en acero de 40x30 mm. Acabado con pintura epoxi de gran resistencia a la corro-
sión y a los agentes limpiadores.  

Láminas curvada de madera de haya vaporizada de 53 mm, resistentes a las tensiones, incrus-
tadas con tacos anti-sonoros . Patas cuadradas de fácil montaje.  



 

MOTORFLEX BASSIC 

Cama eléctrica, metálica y lamas con motor de 5 posiciones. 
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Somier 4 ó 5 posiciones. 

Bastidor de 60 x20. 

Motor eléctrico silencioso. 

Batería seguridad 9W. 

Mando con cable con 5 posicio-
nes. 

Lamas de madera haya 53 mm. 

Juego de 4 patas 27 cm. 

* patas telescópicas opciona-
les, barandilla y cabecero. 

Somier eléctrico de 4 ó 5 posiciones fabricado en acero reforzado, bastidor exterior en tubo de 
60x20 mm. Doble articulación en cabezal para un apoyo total de espalda y zona cervical. 

En pintura epoxi de gran resistencia a la corrosión y oxidación. Motor eléctrico silencioso y se-
guro, con mando. Lamas curvadas en madera de haya reforzadas de 38 mm. Tacos hytrel y ten-
sores lumbares regulables. Juego  

4 ó 5 

 

 

POSICIONES  



 

ELEVAMED  CLASSIC 

Carro elevador, metálico con ruedas y motor de 5 posiciones. 

-7- 

El carro elevador metálico se convierte en un somier de 5 posiciones y con su estructura metá-
lica  en tubo 60x20  y pintado con pintura ultra resistente epoxi y lamas de haya curvadas y en-
castadas con tacos en PVC de alta resistencia. 

El carro elevador esta  en movimiento gracias a su motor eléctrico silencioso con batería de 9W  
que facilita el uso en  caso de no tener electricidad de esta forma proporciona autonomía. El 
mando  controla las 5 posiciones. Es con cable y de fácil manejo, resistente y duradero. 

La elevación de carro de suelo a lecho es de 35-36 hasta 85-86 máximo con ruedas de 125 mm y 
dos de estas tienen freno de seguridad. 

El carro elevador esta fabricado para soportar un peso máximo de 150 kg. 

Motor eléctrico silencioso. 

Autonomía eléctrica y  batería. 

Mando control 5 posiciones. 

Elevación (altura -30) y (altura 
+80) de suelo a lecho. 

Bastidor en acero de 60x20. 

Ruedas R-125 mm, 2 fijación. 

Peso máximo 150 Kg. 

Pintura epoxi resistente. 

Láminas de madera de haya 53 
mm. 

5 

 

 

POSICIONES  

NOVEDAD 



 

4  

 

 

POSICIONES 

ELEVAMED CONFORT 

Carro elevador , metálico con ruedas y motor de 4 posiciones. 
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Motor eléctrico silencioso. 

Autonomía eléctrica y  batería. 

Mando control 4 posiciones. 

Elevación (altura -30) y (altura 
+80) de suelo a lecho. 

Bastidor en acero de 60x20. 

Ruedas R-125 mm, 2 fijación. 

Peso máximo 150 Kg. 

Pintura epoxi resistente. 

Lamas metálicas 60x20 mm. 

El carro elevador metálico ultra resistente se convierte en un somier de 4 posiciones y con su 
estructura metálica  en tubo 60x20  y pintado con pintura ultra resistente epoxi y lamas metáli-
cas soldadas y pintadas con pintura epoxi. Esto lo convierte en un carro elevador resistente y 
duradero . 

El carro elevador esta  en movimiento gracias a su motor eléctrico silencioso con batería de 9W  
que facilita el uso en  caso de no tener electricidad de esta forma proporciona autonomía. El 
mando  controla las 4 posiciones. Es con cable y de fácil manejo, resistente y duradero. 

La elevación de carro de suelo a lecho es de 35-36 hasta 85-86 máximo con ruedas de 125 mm y 
dos de estas tienen freno de seguridad. 

El carro elevador esta fabricado para soportar un peso máximo de 150 kg. 

METALICO 

Resistente  

NOVEDAD 



 

CLASSIC 

Cabecero y piecero de madera con esquinas redondeadas. 
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Tablero melanina  Teka 

Tablero madera maciza 2,5 mm. 

Cantos en PVC Teka. 

Altura total 55 cm. 

Diseño cantos redondeados. 

Cumple normativa UNE. 

Tornillos fácil montaje. 

El cabecero  de 55 cm de altura, esta diseñado con los cantos redondeados para evitar los gol-
pes con las esquinas, es ideal para  complementar somieres o carro elevador, se adapta con el 
cabecero y piecero proporcionando una cama más completa. 

El cabecero o piecero esta fabricado en  tablero de madera de 2,5 cm y laminado en melanina 
color haya o teka  de alta resistencia a golpes y arañazos. Cumple con la normativa UNE. 

Los acabados de los cantos  son en imitación Teka en PVC  de 1,5 mm de alta resistencia. 

 

CANTOS  

Redondeados 

NOVEDAD 



 

BASSIC 

Barandilla metálica en acero plegable y fácil montaje. 
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La barandilla es ideal para prevenir de caídas en aquellos pacientes que son propicios a mover-
se o tienden a caerse de la  cama. También para evitar que el paciente encamado se levante de 
la misma impidiéndole bajarse de ella . 

La barandilla metálica es de muy fácil  de colocar con los tornillos manuales de ajustes y sus 
pasadores de fijación. La barandilla quedara sujeta en pocos segundos y muy fácil desmontar 
desenroscando dichos tornillos. La barandilla se puede recoger con tan solo abrir los pasado-
res y plegarla, de esta forma quedara escondida . 

Las dimensiones de la barandilla son de 160 x 50 cm  y su mantenimiento es mínimo con tan so-
lo pasar un trapo humedecido en desinfectante habitual y secar. 

Palometa de fácil montaje. 

Pasador de fijación. 

Dimensiones 160x 50 

Cumple normativa UNE. 

Tubo metálico acero. 

Espacio entre barras 8 cm. 

Barandilla plegable. 

METALICA 

Resistente 

NOVEDAD 



 

SANIPLUS 

Cubre barandilla de fácil ajuste, impermeable e ignifugo. 
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Cubre la barandilla completa-
mente 150x40x3 cm. 

Tejido de la funda ignifuga M1 
impermeable y transpirable. 

Funda con cremallera, para su 
lavado a 90ºC. 

Núcleo de Foam 30 mm Ignifu-
go. 

Cintas de ajustes resistentes de 
25 mm. 

Cierre especial click de teflón. 

  

El cubre barandillas Saniplus tiene como función  evitar lesiones y proteger de los golpes en los 
pacientes inquietos, producidos por la barandilla metálica o de madera. El cubre barandilla im-
pide introducir los brazos y piernas entre las barras de la barandilla. Es muy fácil de ajustar con 
sus cintas con cierre de click, resistente y duradero.  

La funda es de tejido Saniplus Biolastic impermeable, flexible, antideslizante, transpirable, 
analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo M1.   

El Foam del interior del protector de barandilla es de Foam ignifugo de 30 mm muy resistente. 

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja  húmeda con algún producto desinfec-
tante neutro es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave a 120º.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

 

 

 

SANITARIO 

NOVEDAD 



 

SOPORTEC PERSON 

Trapecio en acero ajustable con asa y cinta. 
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Trapecio en tubo 40x30 mm. 

Acero de gran resistencia. 

Agulo 90º reforzado. 

Pintura epoxi. 

Altura regulable. 

Tacos antideslizantes. 

Cinta de agarre regulable. 

Tapines de PVC 

Cumple normativa UNE. 

 

El trapecio es ideal para el posicionamiento o en las acciones del esfuerzo al levantarse para 
incorporarse en una posición adecuada . 

La forma del trapecio esta pensada para una estabilidad correcta y un ajuste en altura para ca-
da persona con su cinta y su tubo regulable. 

Su mantenimiento es mínimo con tan solo pasar un trapo humedecido con productos desinfec-
tantes es suficiente. 

METALICA 

Resistente 

NOVEDAD 



 

SOPORTEC BASSIC, ECO Y CLASSIC 

Patas de diferentes tipos para el ajuste y la estabilidad. 
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BASSIC: Las patas están diseñadas con ruedas y en acero pintado con epoxi y de gran resis-
tencia y ajuste de altura con pasador. 

ECO: Las patas son regulables para ajustar la altura de la cama  mediante un pasador . 

CLASSIC: Las patas son regulables y unidas con una barra soldada para facilitar el ajuste de la 
altura y proporcionar un resistencia y estabilidad  mayor. 

ECO BASSIC 

CLASSIC 

NOVEDAD 



 

El Descanso Terapéutico Sanitario que Evita las Ulce-
ras por Presión: 

El descanso sin presiones es un descanso terapéutico por que evita 

problemas de ulceras, ocasionadas por colchones, almohadas o so-

portes corporales que no son adecuados .Los productos Sensitive 

son termo sensibles al contorno del cuerpo y se amolda a la zona para 

evitar ulceras por presión. Utilizar colchones, almohadas y cojines 

Goflor favorece a la curación de ulceras por presión. 

ULCERAS POR PRESIÓN 



 

El colchón Sensitive que alivia las presiones ha sido diseñado por el departamento de I+D, que ha analizado las 
necesidades de los pacientes, que tienen estas dolencias de úlceras por presión.  

Los productos Sensitive Anti Presión son destinados al sector Medical para prevenir las úlceras de cubito y la 
aparición de llagas en las personas encamadas durante un largo periodo. Utilizado por Hospitales, Geriátricos, 
Clínicas y Cuidados en el hogar.  

El material Viscoterm Ignífugo de 6 cm que alivia las presiones del cuerpo, está compuesto por millones de célu-
las abiertas, como si fueran una cama llena de micro células elásticas en forma de burbujas y adaptables a las 
presiones del cuerpo humano.  

Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el colchón y la 
piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros e 
ignífugo. Muy higiénico por su solapa antideslizante de líquidos y muy fácil de limpiar con una esponja con desin-
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COMPOSICIÓN 

COLCHON IGNIFUGO: 

Nucleo: 14 cm 

Viscoterm 56/60 kg: 6 cm 

HR 30 Kg: 8 cm 

Funda Tejido Total : 

45% Poliéster 55% Poliure-

tano 

Base: PU 

Transpirabilidad: + 1500 

gr/m2 día 

Peso Máximo: +150 kg 

SENSITIVE MAX 

Colchón ignifugo 14 cm viscolastico + funda sanitaria.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Fácil Higiene 

 

 

 

 

SANITARIO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 



 

El colchón Sensitive que alivia las presiones ha sido diseñado por el departamento de I+D, que ha ana-
lizado las necesidades de los pacientes, que tienen estas dolencias de úlceras por presión.  

Los productos Sensitive Anti Presión son destinados al sector Medical para prevenir las úlceras de cubito y 

la aparición de llagas en las personas encamadas durante un largo periodo. Utilizado por Hospitales, Geriátri-
cos, Clínicas y Cuidados en el hogar.  

El material Viscoterm Ignífugo de 4 cm que alivia las presiones del cuerpo, está compuesto por millo-
nes de células abiertas, como si fueran una cama llena de micro células elásticas en forma de burbu-
jas y adaptables a las presiones del cuerpo humano.  

Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el 
colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, analérgico, 
ecológico, antiácaros e ignífugo. Muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectantes habituales  o 
desenfundar la funda y meterla en la lavadora a 90º, Autoclave 120º.  
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COMPOSICIÓN 

COLCHON IGNIFUGO: 

Nucleo: 14 cm 

Viscoterm 56/60 kg: 4 cm 

HR 30 Kg: 10 cm 

Funda Tejido Total : 

45% Poliéster 55% Poliure-

tano 

Base: PU 

Transpirabilidad: + 1500 

gr/m2 día 

Peso Máximo: +150 kg 

SENSITIVE MEDIUM 

Colchón ignifugo 14 cm Viscoelástico + funda sanitaria.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Fácil Higiene 

 

 

 

 

SANITARIO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 



 

La almohada que alivia las presiones ha sido diseñado por el departamento de I+D, que ha analizado 
las necesidades de los pacientes, que tienen estas dolencias de úlceras por presión.  

Los productos Sensitive Anti Presión son destinados al sector Medical para prevenir las úlceras de cubito y 

la aparición de llagas en las personas encamadas durante un largo periodo.  Utilizado por Hospitales, Geriátri-
cos, Clínicas y Cuidados en el hogar.  

El material Viscoterm Ignífugo  que alivia las presiones del cuello y diferentes zonas del cuerpo segun 
su utilidad. Está compuesto por millones de células abiertas, como si fueran una cama llena de micro 
células elásticas en forma de burbujas y adaptables a las presiones del cuerpo humano.  

Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el 
colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, analérgico, 
ecológico, antiácaros e ignífugo. Muy higiénico por su solapa antideslizante de líquidos y muy fácil de 
limpiar con una esponja con desinfectantes habituales  o desenfundar la funda y meterla en la lavado-
ra a 90º, Autoclave 120º.  
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COMPOSICIÓN 

ALMOHADA IGNIFUGA: 

Núcleo 100% Viscoelástico 

 

Funda Tejido Total : 

45% Poliéster 55% Poliure-

tano 

Base: PU 

 

Transpirabilidad: + 1500 

gr/m2 día 

SENSITIVE PLUS   

Almohada Viscoelástico y funda sanitaria Impermeable.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Fácil Higiene 

 

 

 

 

SANITARIO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 



 

El Cojín Sensitive Medium que alivia las presiones de coxis ha sido diseñado por el departamento de I+D, 
que ha analizado las necesidades de los pacientes, que tienen estas dolencias de propicios a desarrollar 
úlceras por presión al sentarse y estar largas horas si mover su epidermis y su musculatura necesitan mate-
rialas  en movimiento y  con poca presión  por esta razón Sensitive se a desarrollado con el objetivo de re-
ducir estos problemas.  

El Cojín Sensitive Médium es de un grosor total de 6 cm con Viscoelástico  de 3 cm  y Foam de 3 cm que ali-
via las presiones de coxis, está compuesto por millones de células abiertas, como si fueran una cama llena 
de micro células elásticas en forma de burbujas y adaptables, para prevenir las úlceras de cubito y la apari-
ción de llagas en las personas sentadas durante un largo periodo.  

Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas con problemas de coxis por ser un tejido técnico. 
Impermeable protege la piel por ser transpirable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, 
analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo. Es Muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectantes 
habituales  o desenfundar la funda y meterla en lavado a 90º, Autoclave 120º.  
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COMPOSICIÓN 

Nucleo total: 6 cm 

Viscoterm 56/60 kg: 3 cm 

ORTO 34 Kg: 3 cm 

Funda Tejido Total : 

45% Poliéster 55% Poliure-

tano 

Base: PU 

Transpirabilidad: + 1500 

gr/m2 día 

Kilos Max. +100 kg 

SENSITIVE MEDIUM 

Cojin 6 cm ignifugo Viscoelástico y funda sanitaria.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Fácil Higiene 
 

 

 

 

SANITARIO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 



 

El Cojín Sensitive Max que alivia las presiones de coxis ha sido diseñado por el departamento de I+D, 
que ha analizado las necesidades de los pacientes, que tienen estas dolencias de propicios a desarro-
llar úlceras por presión al sentarse y estar largas horas si mover su epidermis y su musculatura nece-
sitan materialas  en movimiento y  con poca presión  por esta razón Sensitive se a desarrollado con el 
objetivo de reducir estos problemas.  

El Cojín Sensitive Max es de un grosor total de 10 cm con Viscoelástico  de 4 cm  y Foam de 6 cm que 
alivia las presiones de coxis, está compuesto por millones de células abiertas, como si fueran una ca-
ma llena de micro células elásticas en forma de burbujas y adaptables, para prevenir las úlceras de cu-

bito y la aparición de llagas en las personas sentadas durante un largo periodo.  

Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas con problemas coxi por ser un tejido técnico. 
Impermeable protege la piel por ser transpirable de poliuretano flexible y antideslizante, transpirable, 
analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo. Es Muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectan-
tes habituales  o desenfundar la funda y meterla en lavado a 90º, Autoclave 120º.  
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SENSITIVE MAX 

Cojin 10 cm ignifugo Viscoelástico y funda sanitaria.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

COMPOSICIÓN 

Nucleo total: 10 cm 

Viscoterm 56/60 kg: 4 cm 

HR 30 Kg: 6 cm 

Funda Tejido Total : 

45% Poliéster 55% Poliure-

tano 

Base: PU 

Transpirabilidad: + 1500 

gr/m2 día 

Kilos Max. +130 kg 

Fácil Higiene 
 

 

 

 

SANITARIO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 



 

La Habitación Más Higiénica con Productos Goflor: 

Los productos de habitación resuelven las necesidades en Hospitales 

y Geriátricos. Son higiénicos, absorbentes y lavables . Una gama de 

productos para vestir la cama y protegerla con protectores de 

colchón, sábanas, fundas almohadas, medias fundas y mantas. 

HABITACIÓN SANITARIA 



 

100%  

Cotton 

El protector de colchón Eco PUP sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los 

agentes externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores. De esta forma le ayudamos a mejorar la 

vida de su colchón y lo mantendremos tan nuevo como el primer día. Este artículo es ideal para 

bebés y adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1. Fácil co-

locación gracias a su platabanda ajustable con elástico en todo el perímetro. Su alta flexibilidad 

hace que no cruja.  

Tejido innovador con altas cualidades en laminado PUP con una alta resistencia de columna de agua 

impermeable, actúa de barrera antiácaros. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora aducida 60ºC 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 100% Al-
godón.  
Tejido Total : 80% algodón 20% 

poliéster.  

Base: PUP 

ECO PUP 

Protector algodón Impermeable. 



 

100%  

Cotton 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

El protector de colchón Eco PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los 

agentes externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores. De esta forma le ayudamos a mejorar la 

vida de su colchón y lo mantendremos tan nuevo como el primer día. Este artículo es ideal para 

bebés y adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Fácil colocación gracias a su platabanda ajustable con elástico en todo el perímetro. Su alta flexibili-

dad hace que no cruja.  

Tejido innovador con altas cualidades en laminado PU con una alta resistencia de columna de agua 

impermeable y traspirable, actúa de barrera antiácaros.  
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 100% Al-
godón.  
Tejido Total : 80% algodón 20% 
poliéster.  
Base: PU. 

 

ECO PU 

Protector rizo impermeable transpirable . 



 

 

 

 

 

SANITARIO 

100%  

Cotton 

El protector de colchón Saniplus PVC SANITARIO sirve para proteger mediante una barrera infran-

queable de los agentes externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores. De esta forma le ayuda-

mos a mejorar la vida de su colchón y lo mantendremos tan nuevo como el primer día. Este artículo 

es ideal en caso de incontinencias. Lavado 90º y autoclave 120º, de fácil colocación gracias a su pla-

tabanda ajustable con elástico en todo el perímetro. Su alta flexibilidad hace que no cruja.  

Tejido innovador con altas cualidades en inducido PVC Sanitario 16 micras impermeable, actúa de 

barrera anti ácaros, esterilizable a 120ºC y lavable 90º, muy recomendado para hospitales y geriátri-

cos por su resistencia y durabilidad.  
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 100% Al-
godón.  
Tejido Total : 80% algodón 20% 

poliéster. 

Base: PVC 

SANIPLUS 

Protector colchón algodón impermeable. 



 

La funda de Almohada Eco 50% algodón 50 % polyester es esencial para la protección total de la al-
mohada y favorecer la vida útil de los olores y manchas.  

La funda de Almohada  Eco Tela es fácil de poner  con su cremallera.  

Al colocar la funda favorece a la higiene y a la vida de la almohada y la almohada siempre estará 
más limpia e higiénica. 

Su mantenimiento es sencillo, lavable a 40º. Con cremallera en unos de sus extremos.  
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 40ºC. 

 Si lejía. 

 Si plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Tejido: 50% Alg. / 50% Pol 

ECO TELA 

Funda de almohada 50/50. 



 

100%  

Cotton 

La funda de Almohada Classic Cutí 100% algodón es esencial para la protección total de la almo-
hada y favorecer la vida útil de los olores, manchas y  libre de olores.  

La funda de Almohada  Classic de Cutí Listado es fácil de poner  con su cremallera.  

El tejido Cutí Listado es muy resistente a las lavadas y duradero por su gramaje y calidad de tejido. 
Al colocar la funda favorece a la higiene y a la vida de la almohada y la almohada siempre estará 
más limpia e higiénica. 

-23- 

LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º. 

100%  algodón. 

COMPOSICIÓN 

Tejido: 100% algodón. 
 

CLASSIC CUTI 

Funda de almohada de algodón  



 

La funda de almohada Eco PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agen-

tes externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores. De esta forma le ayudamos a mejorar la vida 

de su almohada y lo mantendremos tan nuevo como el primer día. Este artículo es ideal para bebés y 

adultos, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Fácil colocación gracias a su cremallera en uno de sus lados. Su alta flexibilidad hace que no cruja.  

Tejido innovador con altas cualidades en laminado PU con una alta resistencia de columna de agua 

impermeable y transpirable, actúa de barrera antiácaros.  
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 100% Al-
godón.  
Tejido Total : 80% algodón 20% 
poliéster.  
Base: PU. 

ECO PU 

Funda de almohada de Rizo algodón + PU  

100%  

Cotton 



 

La funda de Colchón Eco PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agentes 

externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores. De esta forma le ayudamos a mejorar la vida de 

su almohada y lo mantendremos tan nuevo como el primer día. Este artículo es ideal para bebés y 

adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Fácil colocación gracias a su cremallera en forma de ―L‖ . Su alta flexibilidad hace que no cruja.  

Tejido innovador con altas cualidades en laminado PU con una alta resistencia de columna de agua 

impermeable y transpirable, actúa de barrera antiácaros.  
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 100% Al-
godón.  
Tejido Total : 80% algodón 20% 
poliéster.  
Base: PU. 

ECO PU 

Funda de colchón de Rizo algodón + PU  

100%  

Cotton 



 

El juego de Sabana, Encimera y Almohadón Classic son ideales para vestir la cama con el tejido de 
calidad en 50% Algodón 50% Poliéster, que proporciona suavidad y frescura  a su piel, por ser un 
tejido de tacto suave y absorbente beneficioso para su piel.  

Su mantenimiento es sencillo tan solo lávalo a 60ºC y plancharlo y la sabana quedara higiénica con 
una sensación suave. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º.  

COMPOSICIÓN 

50% Algodón / 50% poliéster 
 

CLASSIC 

Juego de sabana en 50% algodón 50% polyester. 



 

El juego de Sabana, Encimera y Almohadón Confort son ideales para vestir la cama con el tejido de 
calidad en 100% Algodón Hipoalergénico que proporciona suavidad y frescura  a su piel, por ser un 
tejido de tacto suave y absorbente beneficioso para su piel. 

Su mantenimiento es sencillo tan solo lávalo a 60ºC y plancharlo y la sabana quedara higiénica 
con una sensación suave. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º. 

100%  algodón. 

COMPOSICIÓN 

Tejido: 100% algodón. 
 

CONFORT 

Juego de sabana 100% algodón. 

100%  

Cotton 



 

 

Reversible 

Manta térmica muy práctica en fibra térmica 80% acrílica 20% poliéster de 450g m2. Fibra esencial 

para mantener el calor corporal. Tejido de fibra Térmica, Suave, Esponjosa, Ligera, Transpirable y 

Confortable. 

Las mantas se presentan en  un color uniforme, presentada en tres modelos: Marrón / Verde / Azul. 

La manta tiene poco mantenimiento con tan sola lavarla a maquina a 40ºC es suficiente para mante-

nerla higiénica como el primer día. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Fibra : 80% acrílica 20% poliéster. 

Peso: 450 + 10 gr/ m2. 

CLASSIC 

Manta lisa color uniforme  fibra térmica. 



 

 

Reversible 

La manta Confort de alta calidad y gran poder térmico en fibra térmica 90% acrílica 10% poliéster de 

500g m2. Manta reversible en dos colores: Marrón y marrón claro / Verde y verde claro / Azul y azul 

claro. 

Tejido de fibra Térmica, Suave, Esponjosa, Ligera, Transpirable y Confortable. 

 

La manta tiene poco mantenimiento con tan sola lavarla a maquina a 40ºC es suficiente para mante-

nerla higiénica como el primer día. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Fibra : 90% acrílica 10% poliéster. 

Peso: 500 + 10 gr/ m2. 

CONFORT 

Manta lisa color uniforme fibra térmica  



 

 

Reversible 

Manta Eco funcional pero muy práctica y económica. La manta es muy cálida de fibra térmica 80% 
acrílica 20% poliéster de 400g m2. 

La mantas se presentan en tres colores a rayas en diferentes modelos : Verde, blanco y marrón /  
Gris, blanco y azul marino / Azul claro, blanco y azul marino. 

Su mantenimiento con tan sola lavarla a maquina a 40ºC es suficiente para mantenerla higiénica co-
mo el primer día. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Fibra : 80% acrílica 20% poliéster. 

Peso: 400 + 10 gr/ m2. 

ECO 

Manta a rayas tricolor en fibra térmica  



 

El Descanso y la Higiene con Productos Antiácaros: 

Productos para su cama, protectores de colchón , fundas de almohada 
y funda de colchón  anti-ácaros,  que controla su alergia y combate los 
ácaros. Con altas prestaciones contra los ácaros que permiten contro-
lar su alergia. Los textiles técnicos empleados pueden ser Antiácaros, 
Impermeables, Ignífugos o Antibacteriano Natural de Bambú. 

ANTI-ACAROS CONTRA LAS ALERGIAS 



 

El protector de colchón Bambú PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agen-
tes externos. Así que de esta forma le ayudamos a mejorar la vida de su colchón. Fácil colocación gracias 
a su platabanda ajustable, con elástico en todo el perímetro. Este artículo es ideal para bebés y adultos, 
en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido de Rizo súper absorbente de tacto fresco. El tejido de  Bambú es un 60% más suave y absorbente 
que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Estas cualidades son de por vida del producto, 
ecológico 100% Natural.  

El innovador sistema de lámina en Poliuretano impermeable transpirable, ultra fina, flexible, elástica que 
no hace ruido que se adapta. Actúa de barrera infranqueable contra los líquidos, Manchas, Bacterias, 
Moho y Olores.  Ideal para proteger el colchón y mantiene el colchón  higiénico. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 80% Bambú / 

20% Polyester. 

Base: PU Traspirable  

BAMBU PU 

Protector colchón rizo anti-ácaros impermeable  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Bacterias 

BAMBÚ 

NOVEDAD 



 

El funda de almohada  rizo 100% Bambú PU, sirve para proteger la almohada de una manera funcional y 
practica . Gracias a su barrera infranqueable de los agentes externos. Así que de esta forma le ayudamos 
a mejorar la vida de su colchón. Fácil colocación gracias a su platabanda ajustable, con elástico en todo 
el perímetro. Este artículo es ideal para bebés y adultos, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido de Rizo súper absorbente de tacto fresco. El tejido de  Bambú es un 60% más suave y absorbente 
que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Estas cualidades son de por vida del producto, 
ecológico 100% Natural.  

El innovador sistema de lámina en Poliuretano impermeable transpirable, ultra fina, flexible, elástica que 
no hace ruido que se adapta. Actúa de barrera infranqueable contra los líquidos, Manchas, Bacterias, 
Moho y Olores.  Ideal para proteger el colchón y mantiene el colchón  higiénico. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 80% Bambú / 

20% Polyester. 

Base: PU Traspirable  

BAMBU PU 

Funda de almohada rizo anti-ácaros PU impermeable  

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Bacterias 

BAMBÚ 

NOVEDAD 



 

La funda de colchón Bambú PU rizo  Anti bacterias que  sirve para  cubrir  el colchón herméticamente  
mediante una barrera infranqueable de los agentes externos. Así que de esta forma le ayudamos a mejo-
rar la vida de su colchón. Fácil colocación con cremallera de alta resistencia en ``L´´. Este artículo es ide-
al para bebés y adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido de Rizo súper absorbente de tacto fresco. El tejido de  Bambú es un 60% más suave y absorbente 
que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Estas cualidades son de por vida del producto, 
ecológico 100% Natural.  

El innovador sistema de lámina en Poliuretano impermeable transpirable, ultra fina, flexible, elástica que 
no hace ruido que se adapta. Actúa de barrera infranqueable contra los líquidos, Manchas, Bacterias, 
Moho y Olores.  Ideal para proteger el colchón y mantiene el colchón  higiénico. 

-33- 

LAVADO: 

Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: Bucle Rizo 80% Bambú / 

20% Polyester. 

Base: PU Traspirable  

BAMBU PU 

Funda de colchón rizo anti-ácaros  PU impermeable. 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Bacterias 

BAMBÚ 

NOVEDAD 



 

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y su-
dor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. No cruje, flexible, fácil de 
poner y resistente. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º . Fácil colocación con cre-
mallera de alta resistencia en ``L´´. Este artículo es ideal para bebés y adultos, en caso de incontinencias, 
libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido Saniplus Biolastic que se amolda a la forma una vez enfundado y resistente. Gracias a su recubri-
miento de poliuretano impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo. El dise-
ño de la funda es con solapa que impide que los líquidos estén en contacto con la cremallera proporcio-
nando una higiene mayor  por evitar que los líquidos puedan  mojar el colchón. 

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante 
es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave, a 120º. Secadora a tempera-
tura moderada, no planchar, no utilizar lejía. 
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Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: 45% poliéster / 55% 

Poliuretano  

Transpirable 1500 gr/m2 día 

SANIPLUS BIOLASTIC 

Funda de colchón  PU impermeable anti-ácaros ignifuga. 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 
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Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: 45% poliéster / 55% 

Poliuretano  

Transpirable 1500 gr/m2 día 

SANIPLUS BIOLASTIC 

Funda de colchón  PU impermeable anti-ácaros ignifuga. 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y su-
dor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga M1. No cruje, flexible, fácil de 
poner y resistente. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º Fácil colocación con crema-
llera de alta resistencia en ``L´´. Este artículo es ideal para bebés y adultos, en caso de incontinencias, libre 
de aftalatos y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido Saniplus Biolastic que se amolda a la forma una vez enfundado y resistente. Gracias a su recubri-
miento de poliuretano impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo.  

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante 
es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave, a 120º. Secadora a tempera-
tura moderada, no planchar, no utilizar lejía. 



 

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y su-
dor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. No cruje, flexible, fácil de 
poner y resistente. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º . Fácil colocación con cre-
mallera de alta resistencia en uno de sus lados. Este artículo es ideal para bebés y adultos, libre de aftalatos 
y certificado eko-tex clase 1.  

Tejido Biolastico que se amolda a la forma una vez enfundado y resistente. Gracias a su recubrimiento de 
poliuretano impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo. Fácil de limpiar 
con tan sólo pasar una esponja húmeda para impedir que traspasen y proliferen . 

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante 
es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave, a 120º. Secadora a tempera-
tura moderada, no planchar, no utilizar lejía. 
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Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: 45% poliéster / 55% 

Poliuretano  

Transpirable 1500 gr/m2 día 

SANIPLUS BIOLASTIC 

Funda de almohada  PU impermeable anti-ácaros  Ignifuga. 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 



 

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y su-
dor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. No cruje, flexible, fácil de 
poner y resistente. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º Con elástico en todo su 
perímetro. Este artículo es ideal para bebés y adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y cer-
tificado eko-tex clase 1.  

Tejido Biolastico que se amolda a la forma una vez enfundado y resistente. Gracias a su recubrimiento de 
poliuretano impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo. Fácil de limpiar 
con tan sólo pasar una esponja húmeda para impedir que traspasen y proliferen . 

Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante 
es suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave, a 120º. Secadora a tempera-
tura moderada, no planchar, no utilizar lejía. 
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Lavar a máquina a 90ºC. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

Superficie: 45% poliéster / 55% 

Poliuretano  

Transpirable 1500 gr/m2 día 

SANIPLUS BIOLASTIC 

Media Funda PU impermeable anti-ácaros  Ignifuga. 

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 



 

Productos para la  Incontinencia : 

Los productos de incontinencia Absor están diseñados para personas 
con pérdidas de incontinencias media o alta. Se utilizan en los cuida-
dos frecuentes y curas en aquellos pacientes activos o pasivos. La ga-
ma de productos Absor se encuentran en diferentes grados de absor-
ción y diferentes productos tales como empapadores de cama, cam-
biadores, cojín de silla absorbente y pañales. 

INCONTINENCIA URINARIA 
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IMPERMEABLE  

Transpirable 

 

ABSORBENTE 

 

 

 

SANITARIO 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 100% poliéster  que 
absorbe + 1,5 L/m2. 

3º Recubrimiento PU Poliuretano, 
impermeable, transpirable,  actúa 
de barrera Antiácaros 

4º Tejido 100% poliéster resistente 

a los lavados adherida al PU. 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes , con alta movilidad , se ajusta gracias a sus alas remetién-
dolas por debajo del colchón , de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger la cama de 
humedades y manchas, en pacientes encamados sin movilidad, en individuos con incontinencia urinaria o durante los 
cuidados, cambios de ropa, curas. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable, esto lo hace que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 200 veces 
dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura 
reducida . 

Su finalidad es de absorber + 1,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 1 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PU Po-
liuretano libre aftalatos  transpirable, ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

SANIPLUS ABSOR 

Empapador Reutilizable 4 capas PU transpirable, absorbente + 1,5 l/m2. 

NOVEDAD 
  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 



 

-39- 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 80% poliéster 20% 
viscosa  que absorbe +1L/m2. 

3º Capa fibra 80% poliéster 20% 
viscosa que absorbe +1L/m2. 

4º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

5º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

CONFORT ABSOR 

Empapador Reutilizable 5 capas PVC absorbente +2,5 l/m2. 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes , con alta movilidad , se ajusta gracias a sus alas remetién-
dolas por debajo del colchón , de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger la cama de 
humedades y manchas, en pacientes encamados sin movilidad, en individuos con incontinencia urinaria o durante los 
cuidados, cambios de ropa, curas. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable, esto lo hace que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 300 veces 
dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura 
reducida . 

Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 2 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 
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SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

CONFORT PLUS ABSOR 

Empapador Reutilizable 5 capas PVC absorbente +2,5 l/m2. 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 80% poliéster 20% 
viscosa que absorbe +1L/m2. 

3º Capa fibra 80% poliéster 20% 
viscosa que absorbe +1L/m2. 

4º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

5º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes , con alta movilidad , se ajusta gracias a sus alas remetién-
dolas por debajo del colchón , de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger la cama de 
humedades y manchas, en pacientes encamados sin movilidad, en individuos con incontinencia urinaria o durante los 
cuidados, cambios de ropa, curas. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable a demás con su reborde azul de seguridad favorece a su durabilidad y todo ello hace 
que sea muy económico y ecológico. Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados 
estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida . Confeccionado con Ribete. 

Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 2 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos  sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 
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CLASSIC ABSOR 

Empapador reutilizable 4 Capas PVC absorbente + 1 l/m2. 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 80% poliéster 20% 
viscosa que absorbe +1L/m2. 

3º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 

de aftalatos. 

4º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes , con alta movilidad , se ajusta gracias a sus alas remetién-
dolas por debajo del colchón , de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger la cama de 
humedades y manchas, en pacientes encamados sin movilidad, en individuos con incontinencia urinaria o durante los 
cuidados, cambios de ropa, curas. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable a demás con su reborde azul de seguridad favorece a su durabilidad y todo ello hace 
que sea muy económico y ecológico. Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados 
estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida . Confeccionado con Ribete. 

Su finalidad es de absorber + 1 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 1 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 
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CONFORT ABSOR 

Cambiador reutilizable 5 capas PVC absorbente + 2,5 l/m2. 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

3º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

4º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

5º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes , con poca movilidad , con tan solo presentarlo por encima 
del colchón y posicionarlo en la zona de incontinencia es suficiente , de esta manera quedara protegida  de incontinen-
cias. La finalidad es de proteger la cama de humedades y manchas, en pacientes encamados sin movilidad, en indivi-
duos con incontinencia urinaria o durante los cuidados y cambio de ropa. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable, esto lo hace que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 300 veces 
dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura 
reducida . 

Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 2 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 
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  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

CONFORT PLUS ABSOR 

Empapador reutilizable universal 5 capas PVC absorbente + 2,5 l/m2 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

3º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

4º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

5º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza como prevención a posibles problemas de incontinencias leves, con tan solo presentarlo en cualquier superfi-
cie por ser universal por la medida de 60x60. Se pude utilizar en  los viajes en el coche o al ver  en el sofá la televisión . 
La finalidad es de proteger el coxis de humedades y evitar irritaciones dérmicas y favorecer la higiene y el confort. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable a demás con su reborde azul de seguridad favorece a su durabilidad y todo ello hace 
que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados 
estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida . 

Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 2 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 
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  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

CONFORT PLUS ABSOR  

Empapador de  silla  reutilizable 5 capas PVC absorbente  + 2 l/m2. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% 
Poliéster súper suave y conforta-
ble, resistente rápida Filtración de 
líquidos. 

2º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

3º Capa fibra 100% poliéster ignifu-
go que absorbe +1L/m2. 

4º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

5º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza en los  cuidados frecuentes en aquellos pacientes con incontinencias y poca movilidad , con tan solo presen-
tarlo por encima de la silla de ruedas o silla de cas y atar las cintas de sujeción al respaldo es suficiente para que quede 
sujeto. La finalidad es de proteger el coxis de humedades y evitar irritaciones dérmicas y favorecer la higiene y el con-
fort. 

El empapador en su 1ª capa cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, 
gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, sus capas ultra finas hacen que no se arrugue, que no encoja favoreciendo 
al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas y proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sen-
cillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable a demás con su reborde azul de seguridad favorece a su durabilidad y todo ello hace 
que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados 
estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida . 

Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absorción 
rápida y se disgrega a las 2 capas de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y crea 
una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en líquidos, gracias 
a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el 
riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC 
libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 
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SUPREM PLUS ABSOR 

Empapador de  silla de 3 Capas PVC absorbente + 1 l/m2. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa  fibra 100% poliéster ignifu-
ga estampada en cuados azules-
que absorbe +1L/m2. 

3º Recubrimiento 
PUP SANITARIO impermeable 
actúa de barrera Antiácaros, libre 
de aftalatos. 

4º Tejido 100% poliéster resistente a 

los lavados adherida al PUP. 

Se utiliza en los  cuidados de incontinencias en pacientes con poca movilidad y sentados en sillas de rueda, es 
ideal  para pasar por desapercibido por su estampado en cuadros azul, con tan solo presentarlo por encima del 
cojín  de la silla de ruedas  y atar las cintas de sujeción al respaldo es suficiente para que quede sujeto. La finali-
dad es de proteger el coxis de humedades y evitar irritaciones dérmicas y favorecer la higiene y el confort. 

El empapador cumple con las normativas exigidas como irritabilidad dérmica, ultra fino y que no se arrugue, que 
no encoja favoreciendo al confort la absorción e higiene. A las personas sentadas en silla de ruedas o asientos  y 
proporciona facilidades a los cuidadores, por ser sencillo de utilizar . 

El empapador es muy reutilizable a demás con su reborde azul de seguridad favorece a su durabilidad y todo ello 
hace que sea muy económico y ecológico . Se puede reutilizar +/- 150 veces dependiendo de la forma agresiva de 
los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida . 

Su finalidad es de absorber + 1 L/m2 y la primera capa filtra los líquidos en pocos segundos permitiendo la absor-
ción rápida y se disgrega ala capa de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los líquidos retornen y 
crea una sensación de sequedad, en pocos segundos nos sentiremos húmedos no mojados o empapados en 
líquidos. La capa de fibra queda totalmente empapada. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos 
por su capa impermeable PUP sanitario ultra resistente  libre aftalatos. 

NOVEDAD 
  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 



 

Protección Total contra las Manchas del Comedor: 

Goflor ofrece una gama de baberos de diferentes calidades para prote-

ger de las incomodas manchas a la hora de comer. También con el pro-

tector  de mesa de muletón impermeable evita que la mesa se deterio-

res. Los productos cumplen con las necesidades sanitarias para el co-

medor con las cualidades higiénicas, absorbentes, impermeables igní-

fugas para facilitar los cuidados y la higiene del comedor.  

COMEDOR SANITARIO 
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Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN: 

1º Capa estampada de fibra 
100% poliéster ignífugo que 
absorbe +1L/m2. 

3º Recubrimiento PU impermea-
ble que actúa de barrera anti-
ácaros. 

4º Tejido 100% poliéster resis-
tente a los lavados adherida al 
PU Ignífugo M1. Anti-Deslizante. 

 

SANIPLUS  MAX  ABSOR 

Babero verde estampado absorbente 3 capas PU. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción, higiene e 
ignifugo al cigarrillo. El babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resis-
tente. Su diseño es muy cómodo y con el estampado  verde, con un tono de color, para que avive su 
entorno y proporcione una sensación  de alegría y vida.  El babero es muy resistente por su novedo-
so  diseño en tres capas  evitando el desgaste del impermeabilizante PU IGNIFUGO, también su con-
fección de calidad con el reborde en ribete le damos mucha durabilidad para conseguir su alta re-
sistencia, entre 150 lavados a temperatura  moderada  y secado reducido. 

La primera capa de fibra estampada  verde absorbe los líquidos + de 1L/M2, en pocos segundos per-
mitiendo que  se disgreguen por la capa de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los 
líquidos retornen y de esta forma la fibra queda totalmente empapada. En su interior quedan los 
líquidos   retenidos por su capa impermeable PU poliuretano transpirable  ultra resistente . 

IMPERMEABLE  

Transpirable 

 

ABSORBENTE 

 

 

 

SANITARIO 

NOVEDAD 
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Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN: 

1º Capa estampada de fibra 100% 
poliéster que absorbe +1L/m2. 

3º PUP impermeable que actúa de 
barrera impermeable. 

4º Tejido 100% poliéster resistente 
a los lavados adherida al imper-
meabilizante. 

 

SUPREM PLUS ABSOR 

Babero azul estampado absorbente 3 capas impermeable. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción e higiene. El 
babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. Su diseño es muy 
cómodo y con el estampado  azul le damos un tono de color, para que avive su entorno y proporcio-
ne una sensación  de alegría y vida.  El babero es muy resistente por su novedoso  diseño en tres 
capas  evitando el desgaste del impermeabilizante PUP , también su confección de calidad con el 
reborde en ribete le damos mucha durabilidad para conseguir su alta resistencia, entre + 150 lava-
dos a temperatura  moderada  y secado reducido. 

La primera capa de fibra estampada  azul absorbe los líquidos + de 1L/M2, en pocos segundos per-
mitiendo que  se disgreguen por la capa de fibra súper absorbente. De esta manera impide que los 
líquidos retornen y de esta forma la fibra queda totalmente empapada. En su interior quedan los 
líquidos   retenidos por su capa impermeable PUP  ultra resistente. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

NOVEDAD 
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CLASSIC PLUS ABSOR  

Babero  acolchado súper absorbente 4 Capas . 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción e higiene. El 
babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. El babero es muy 
resistente por su novedoso  acolchado en cuadros proporcionando una alta resistencia a la capa de 
fibra y compuesto por 4 capas  de esta manera evitamos el desgaste del impermeabilizante PVC y 
también  su confección  de calidad con el reborde en ribete le damos mucha  durabilidad para con-
seguir su  alta resistencia, entre +300 lavados a temperatura  moderada y  secadora reducida, por 
ser un producto en blanco podemos utilizar desinfectantes como lejía . 

La primera capa de tejido Microfibra filtra los líquidos, su capacidad de absorción es de + de 1 L/M2, 
en pocos segundos permitiendo que  se disgreguen por la capa de fibra súper absorbente. De esta 
manera impide que los líquidos retornen y de esta forma la fibra queda totalmente empapada. En su 
interior quedan los líquidos   retenidos por su capa impermeable PVC  ultra resistente. 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

NOVEDAD 

Lavar a máquina a 90º. 

Si lejía. 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

1º Capa tejido Microfibra 100% Poliés-
ter súper suave y confortable, resis-
tente rápida Filtración de líquidos. 

2º Capa fibra 100% poliéster ignifugo 
que absorbe +1L/m2. 

3º Recubrimiento 
PVC SANITARIO impermeable actúa 
de barrera Antiácaros. 

4º Tejido 100% poliéster resistente a 
los lavados adherida al PVC. 
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CONFORT PLUS 

Babero azul microfibra impermeable 3 capas . 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción e higiene. El 
babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. Su diseño es muy 
cómodo y de color azul  relajante .  El babero es muy resistente por su novedoso  diseño en tres ca-
pas  evitando el desgaste del impermeabilizante PUP , también su confección de calidad con el re-
borde en ribete le damos mucha durabilidad para conseguir su alta resistencia de + 150 lavados en 
el tejido a temperatura  60º  y secado reducido. 

La primera capa de Microfibra   azul absorbe y retiene los líquidos, en pocos segundos permitiendo 
que  se disgreguen por la capa de Microfibra  absorbente. En su interior quedan los líquidos   reteni-
dos por su capa impermeable PUP  ultra resistente. 

Lavar a máquina a 90º. 

Si lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN: 

1º Capa de Microfibra 100% poliés-
ter que absorbe  

3º PUP impermeable que actúa de 
barrera impermeable. 

4º Tejido 100% poliéster resistente 
a los lavados adherida al imper-
meabilizante. 

 

IMPERMEABLE  

Transpirable 

 

ABSORBENTE 

 

 

 

SANITARIO 

NOVEDAD 



 

 

Reversible 
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Lavar a máquina a 90º. 

Si lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

1º Capa: Bucle Rizo 100% 
Algodón absorbente  

2º Capa:  PVC Impermeable 
Sanitario . 

CLASSIC  

Babero tiras impermeable rizo de algodón 2 capas. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas. Aporta confort, absorción e higiene. Es 
impermeable y reversible por una parte con rizo de 100% algodón  absorbente y por la otra imper-
meable de PVC sanitario ultra resistente y muy fácil de limpiar con tan solo pasar una esponja hume-
decida. 

El diseño del babero es funcional con tiras para  atar con tan solo hacer una lazada el babero queda-
ra total mente ajustado  a cualquier cuello  evitando que los líquidos o manchas puedan  pasar. 

Su confección  de calidad con el reborde en ribete le da mucha  durabilidad para conseguir su  alta 
resistencia, reutilizable, lavado a temperatura 90º,  secado reducido y no utilizar lejía para su desin-
fección. 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

 

 

 

SANITARIO 



 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas. Aporta confort, absorción e higiene. Es 
impermeable y reversible por una parte con rizo de 100% algodón  y por la otra impermeable de PVC 
sanitario ultra resistente y muy fácil de limpiar con tan solo pasar una esponja humedecida. 

El diseño del babero es funcional, practico y fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra 
resistente. 

Su confección  de calidad con el reborde en ribete le da mucha  durabilidad para conseguir su  alta 
resistencia, reutilizable lavado a temperatura 90º,  secado reducido y se puede utilizar lejía para su 
desinfección. 
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Lavar a máquina a 90º. 

Si lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

1º Capa: Bucle Rizo 100% 
Algodón absorbente  

2º Capa:  PVC Impermeable 
Sanitario . 

CLASSIC PLUS 

Babero corchetes impermeable rizo de algodón 2 capas. 

 

Reversible 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

 

 

 

SANITARIO 
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SANIPLUS BIOLASTIC 

Babero Corchete con PU ignifugo 2 capas. 

El babero Saniplus Biolastico impermeabiliza a las personas para proporcionales una higiene a la 
hora de comer evitando las incomodas manchas de líquidos  reteniéndolas  por las cualidades im-
permeables del tejido de poliuretano ignifugo M1, que facilitan el limpiado al instante de las posibles 
manchas, de esta forma evitamos su limpieza en la lavadora proporcionando un babero practico y 
funcional . 

Su cierre en corchete metálico inoxidable es muy resistente y fácil de poner y quitar. La construc-
ción del babero es con ribete de seguridad que le proporciona mas resistencia al tejido a los desga-
rros. 

Tejido impermeable de poliuretano flexible transpirable, analérgico e ignífugo. Muy fácil de limpiar 
con una esponja con desinfectantes habituales  o meterlo en la lavadora a 90º, Autoclave 120º.  

 

 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

 

 

 

SANITARIO 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

1º Capa: Impermeable PU 
Poliuretano Ignifugo M1. 

2º Capa:  Tejido polyester 
100%, Inducido al PU. 



 

El Muletón de mesa Confort protege la mesa por las por su impermeabilizante  PU y su tejido espe-
cial de muletón súper absorbente que previene de golpes, arañazos y quemaduras por sus cualida-
des Ignifugas . 

El tejido se adapta al tablero , de esta forma la mesa quedara homogénea sin arrugas.  La mesa que-
dara total mente protegida de cualquier agente externo sea líquidos arañazos y cigarrillos. 

El tejido Confort esta certificado como producto impermeable, absorbente e ignifugo . 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 90º. 

No lejía 

No plancha. 

No lavado en seco. 

Secadora a 60º. 

COMPOSICIÓN 

 

Tejido: Muletón Ignifugo 100% 

polyester 

Base: PU Ignifugo. 

CONFORT 

Muletón de mesa absorbente impermeable ignifugo  

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 



 

Textiles para el Baño: 

Los textiles higiénicos para el baño sanitario son de rizo algodón Ab-

sorbentes, Analérgicos y Transpirables. Nos proporciona una relaja-

ción al secarnos, gracias a su rizo de Algodón, Suave y Esponjoso. La 

toalla puede ser personalizada con el Logotipo, mediante Jacquard, 

Serigrafía o Bordada. 

BAÑO SANITARIO 



 

Cotton 

El rizo de algodón regenerado se puede encontrar en un cabo o dos cabos .  

La toallas son hipoalergénicas que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de 
algodón es absorbente , suave y de tacto sedoso. 

El tejido de rizo de algodón es de 400gr/m2 Y 450  gr/m2 en color blanco.  

Su mantenimiento es fácil con tan solo meterlo en la lavadora a 60º C la toalla quedara suave e higié-
nica. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º.(*) 

COMPOSICIÓN 

A.-Tejido: Rizo 80% algodón 20% 
poliéster 1 cabo. Peso: 400 + 10 
gr/ m2. 

B.- Tejido: Rizo 80% algodón 20% 
poliéster de 2 cabos . Peso: 400 + 
10 gr/ m2. 

 

ECO LISA 

Toalla de ducha rizo algodón   



 

100%  

Cotton 

El rizo de algodón en 100% se puede encontrar con dibujo en greca en 450 o 500 g/m2.  

La toallas son hipoalergénicas que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de 
algodón es absorbente , suave y de tacto sedoso. 

Su mantenimiento es fácil con tan solo meterlo en la lavadora a 60º C la toalla quedara suave e higié-
nica. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º.(*) 

COMPOSICIÓN 

A.-Tejido: Rizo 100% algodón 
greca. Peso: 450 + 10 gr/ m2. 

B.- Tejido: Rizo 100% algodón 
greca  . Peso: 500 + 10 gr/ m2. 

 

CLASSIC GRECA 

Toalla de ducha rizo algodón  



 

100%  

Cotton 

El albornoz de rizo  de algodón en 100%  con un diseño confortable en diferentes medidas S Peque-
ña, M Mediana, L Grande, XL Muy grande. Su diseño con capucha, cinta de ajuste y bolsillo en un 
gramaje de algodón PK 420 g/m2.  

El albornoz es hipoalergénico que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de al-
godón es absorbente , suave y de tacto sedoso. 

Su mantenimiento es fácil con tan solo meterlo en la lavadora a 60º C la toalla quedara suave e higié-
nica. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º.(*) 

COMPOSICIÓN+ 

Tejido: Rizo 100% algodón 1 cabo. 
Peso: 420 + 10 gr/ m2. 

 

ECO BODY 

Albornoz de ducha rizo  



 

La decoración para que te encuentres como en casa: 

 

La decoración sanitaria esta pensada para que las personas ingresa-
das en centros geriátricos y hospitalarios se encuentren como en su 
propia casa, con un entorno cálido y funcional. Por que Goflor  piensa 
en las personas para que su estancia sea lo más confortable posible y 
cumpla con los requisitos de higiene y durabilidad. 

DECORACIÓN SANITARIA 



 

La colcha lisa en algodón de cutí de 100% es higiénica e hipoalergénica y muy fácil de desinfectar 
con tan solo lavarla a 60ºc las bacterias y gérmenes desaparecen eliminando  

Su confección y diseño es en capa de alta calidad y su textura suave de tejido algodón en cutí lista-
do, nos proporciona comodidad  e higiene. 
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LAVADO: 

Lavar a máquina a 60º. 

Si  lejía (*) 

Si plancha.(*) 
 

Secadora a 60º.(*) 

100%  algodón. 

COMPOSICIÓN 

Tejido: Cutí 100% algodón. 
 

Peso tejido: 220 gr/m2 

CLASSIC CUTI 

Colcha pañuelo lisa blanca algodón . 



 

La colchas lisas en loneta  disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores intensos 
y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . 

Su confección en capa cubre la altura la altura de la cama. 

El tejido loneta resistente es fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a temperatura reducida. 
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ECO 

Colcha pañuelo loneta lisas en colores. 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado TºC reduci-
da. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reduci-
da. 

Tejido: Loneta 50% algodón 50% 
poliéster. 

Peso tejido: 175 gr/m2 



 

La colchas lisas en loneta  disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores intensos 
y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . 

Su confección en pliegue y cordón facilita al vestir la cama al delimitar la cama. De esta forma la ca-
ma quedara vestida elegantemente y funcional por cubrir la altura la altura de la cama. 

El tejido loneta resistente es fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a temperatura reducida. 
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BASSIC 

Colcha loneta en colores con pliegue ingles. 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado reducido. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reduci-
da. 

Tejido: Loneta 50% algodón 50% 
poliéster. 

Peso tejido: 175 gr/m2 



 

La colchas lisas en otomán disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores intensos 
y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . 

Su confección en capa cubre la altura la altura de la cama. 

El tejido otomán con textura es resistente, fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a temperatura  
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PREMIER 

Colcha pañuelo otomán liso colores.  

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado reducido. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reduci-
da. 

Tejido: Otomán 60% algodón 40% 

poliéster. 

Peso tejido: 220 gr/m2 



 

La colchas lisas en otomán disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores intensos 
y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . 

Su confección en pliegue y cordón facilita al vestir la cama al delimitar la cama. De esta forma la ca-
ma quedara vestida elegantemente y funcional por cubrir la altura la altura de la cama. 

El tejido otomán con textura es resistente y fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a temperatura reduci-
da. 
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CONFORT 

Colcha otomán con pliegue ingles. 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado reducido. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reducida. 

Tejido: Otomán 60% algodón 40% 
poliéster. 

Peso tejido: 220 gr/m2 



 

La colchas lisas en otomán ignifugo disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores 
intensos y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personali-
zado . 

Su confección en capa cubre la altura la altura de la cama. 

El tejido otomán ignifugo M1 con textura es resistente, fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a temperatu-
ra reducida. 
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LUXE 

Colcha pañuelo otomán ignifuga  

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado reducido. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reducida. 

Tejido: 100% Trevira M1. 

Peso Tejido: 200 gr/m2 



 

La colchas lisas en otomán ignifugo disponen una  carta de colores modernos y actuales en colores 
intensos y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personali-
zado . 

Su confección en pliegue y cordón facilita al vestir la cama al delimitar la cama. De esta forma la ca-
ma quedara vestida elegantemente y funcional por cubrir la altura la altura de la cama. 

El tejido otomán ignifuga M1 con certificado es resistente y fácil de lavar a 40 ºC  y planchar a tem-
peratura reducida. 
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SUPREM 

Colcha otomán con pliegue ingles ignifuga. 

Lavar a máquina a 40º. 

No lejía 

Si Planchado reducido. 

No lavar en seco. 

Si  Secadora TºC reducida. 

. 

Tejido: 100% Trevira M1. 

Peso Tejido: 200 gr/m2 



 

En Goflor sabemos la importancia que desempeñan los 
productos textiles Técnicos Reutilizables que evitan pro-
blemas y reducen molestias, también los productos para 
Descanso que alivian las presiones y previenen de do-
lencias. 

Productos técnicos que evitan 

problemas y reducen molestias.  



 
Geriátricos y Hospitales equipados con productos Goflor: 

Los productos Goflor están garantizados con los símbolos 

de calidad : 

100%  

Cotton 

 

 

 

Impermeable 

 

Reversible 

 

 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE  

 

 

 

 

ABSORBENTE 

IMPERMEABLE  

Transpirable 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Anti-Bacterias 

BAMBÚ 



 

Más fácil. Nuestros especialistas en equipamiento textil le informarán de sus 

necesidades a cerca de nuestros productos, sin ningún tipo de compromiso. 

 

 

Más rápido. Usted sin esperar  podrá efectuar su pedido para equipar su 

negocio sin perder el tiempo con total garantía mediante el portal web para clien-

tes: www.productos-geriatricos.com  

 

 

Más seguro. Usted podrá asegurarse al 100% de lo que compra , usted 

podrá ver las calidades y materiales antes de comprarlo. Goflor le mandará mues-

tras sin costes. 

 

Más económicos. Goflor asegura su bajo precio por ser el verdadero 

fabricante de equipamiento textil para su negocio, sin intermediarios y aseguramos 

los precios de fábrica a precios muy reducidos en todos nuestros productos. 

 

Más fácil de comprar. Puede comprar por domiciliación bancaria que 

podrás pagar a 30 días su pedido sin intereses a partir de 300€ de compra ( IVA 

no incluido). Si su compra es inferior a 150€ se les enviará contra reembolso a 

portes debidos. 

 

Más satisfacción. Usted puede comprobar su producto servido y si tie-

ne alguna anomalía nos hacemos responsables. 

 

 

Garantía al 100%. Los materiales de gran calidad y rigurosamente se-

leccionados empleados en la fabricación de nuestros productos están rigurosa-

mente seleccionados y garantizados con Certificados, por AITEX. 

En Goflor todo son ventajas para su negocio: 



 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:  

Todo pedido implica la aceptación sin reserva, de las condiciones de venta que siguen y que el cliente sabe y conoce. 

1/ PROCEDIMIENTOS DE PEDIDO: A fin de evitar errores o malas interpretaciones, aconsejamos el uso del fax o correo electrónico, para cursar 

los pedidos. 

2/ LOS DATOS: Las medidas se indicaran siempre primero el ancho, luego el largo y el grueso del colchón  si es mayor de  22 cm. 

3/ PORTES: Los portes serán pagados, siempre y cuando el pedido supere las 300 Euros. , con destino para la Península y Andorra. Para Balea-

res portes pagados a partir de 300 € es caso de no ser superadas las cantidades de: 300 €. Se cargará 6 Euros por bulto.  Para Canarias, Ceuta, 

Melilla: Los portes serán pagados, siempre y cuando el pedido supere las 900 Euros. , es caso de no que sean superadas las 900 Euros. Se car-

gará 35 Euros. por bulto, y se cargarán los gastos de aduana en factura. Para la CEE ver apartado nº 7 EXPORTACION. 

4/ PRECIOS: Los precios de la presente tarifa son netos y en ellos esta incluido el embalaje. Las medidas especiales se cogerán la medida supe-

rior tanto en ancho como en largo y se aplicará un 30% de aumento. Los precios pueden fluctuar en función de las materias primas por lo tanto el 

fabricante se reserva el derecho de  modificar los precios de venta sin previo aviso al cliente. 

5/ EL IVA: No esta incluido en los precios de esta tarifa, ni el recargo de equivalencia, por lo que se cargará en factura según corresponda a cada 

cliente. 

6/ CONDICIONES DE PAGO: Nuestros clientes podrán optar por: Pedidos no superiores a  

150 € para la Península y Andorra ó 150 € para Baleares, se realizarán contra reembolso. + gastos de reembolso.  

Giro 30 días netos fecha factura (imprescindible domiciliación bancaria) dto. 2%.   

Giro 60 días netos fecha factura (imprescindible domiciliación bancaria, no se giraran pedidos 

inferiores a 300 Euros). 

7/ EXPORTACION: FRA. Proforma valida 30 días. Pagos anticipados mediante talón bancario, transferencia o Swift. Los portes: indicar su trans-

portista o será nuestro transportista a portes debidos se cargarán en factura. 

8/ IMPAGADOS: Cualquier retraso de pago en la fecha convenida se devengara con interés de demora de un 6% mensual y será a cargo del 

cliente. 

9/ DEVOLUCION DE MERCACIA: No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin acuerdo expreso de nuestros delegados de ventas. En 

caso de ser acordada una devolución, sólo abonaremos la mercancía recibida en nuestros almacenes en perfecto estado y aportes pagados. En 

caso de requerir un reembolsado o reacondicionamiento del producto, deberá consultar con nuestras oficinas el coste del mismo. 

10/ RECLAMACIONES: Cualquier reclamación sobre el género recibido deberá realizarse en un plazo no superior a 10 días desde la recepción 

del mismo, no pudiendo atenderse las efectuadas pasado este plazo. En caso de rotura, falta o anomalía en los bultos recibidos, deberá indicarse 

en el albarán de entrega del transportista, e informarnos en un periodo no superior a los dos días, para poder gestiones la oportuna reclamación. 

11/ GARANTIA:  Nuestros productos se fabrican con materias de primera calidad rigurosamente seleccionadas. Así nos permite garantizarlos.  Si 

observa algún defecto de fabricación, nos hacemos responsables del producto. Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado (toda prenda 

usada o manipulada esta exenta de garantía). 

12/ RESERVA DE DOMINIO: El vendedor se reserva el dominio de la mercancía hasta el completo pago de su precio por el comprador. 

13/ ABONO: Es imprescindible enviar una copia del albarán correspondiente a la mercancía devuelta, con el fin de realizar el abono con la mayor 

exactitud y rapidez posible. 

14/ ANOMALIAS DE ENVIO: En el caso de encontrarse anomalías en cuanto a faltas, mercancía errónea o defectuosa, con clara responsabilidad 

del fabricante, el cliente nos comunicará dicha anomalía dentro el plazo de 10 días de la recepción de la mercancía. No se aceptarán reclamacio-

nes o devoluciones después de dicha fecha. Asimismo, cualquier anomalía que se detecte al recibirse la mercancía debe constar en el resguardo 

del transportista. 

15/ LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Ambas partes se someten expresamente al derecho español y a la jurisdicción de los juzga-

dos y tribunales de Tarragona. 



 

Una estructura logística punta, con una amplia y una nueva 

instalación de 1500 m² de superficie y un experto equipo de 

profesionales con maquinaria moderna que nos facilita una ca-

pacidad de respuesta adaptadas a los clientes, nos permite 

servir a nuestros clientes, tanto nacionales como de cualquier 

parte del mundo, con la mayor efectividad.  

 

 

La diversidad de productos con meticuloso diseño y confec-

ción con diferentes acabados, se fabrican y verifican entera-

mente en nuestra empresa, situada en la población de Alcover, 

Tarragona (Spain). 

 

 

El excelente equipo humano, altamente cualificado y cuya ta-

rea diaria es la base de nuestra expansión. La búsqueda de la 

perfección nos motiva a tender a nuestros clientes ofreciéndo-

les los mejores productos y servicio de calidad a precios com-

petitivos de fábrica. 

LUGOTEX, S.l. Un verdadero Fabricante para mejo-

rara la vida a las personas : 



 

Nombre del Distribuidor o Comercial: 

LUGOTEX, S.L.  

C/ Tramontana nº 5. 

Pol. Ind. Roques Roges. 

Apdo. Correos nº 16. 

43460 - Alcover  

TARRAGONA - ( Spain )  

Tel.(+34) 902-001-993   

Fax. (+34) 902-001-994 

lugotex@lugotex.com 

www. lugotexsl.com 


