


GERSAN®, fabricante de equipos de descanso 
desde 1929, propone colchones y complementos 
para el descanso de nivel alto, con diseño 
muy cuidado, desde líneas clásicas a líneas 
contemporáneas y modernas: una verdadera 
invitación al lujo. El mejor lugar para los clientes 
más exigentes que buscan unos productos 
de calidad, unas soluciones innovadoras y el 
asesoramiento de los mejores distribuidores a 
nivel nacional. Los colchones GERSAN® permiten 
prevenir los primeros dolores de espalda que 
irán apareciendo o aliviar claramente los ya 
existentes. Nuestros colchones ofrecen una 
acogida agradable en cuanto a sensaciones 
y siempre una perfecta interacción con el cuerpo 
y la espalda del usuario. El gran confort, la 
elegancia, una buena independencia de lechos, 
el confort climático, las nuevas tecnologías y la 
artesanía: tantos detalles que cuidamos a diario 
para mejorar su experiencia y su satisfacción.
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Los colchones de muelles ensacados 
de GERSAN® cuentan con un núcleo 
formado por un bloque de muelles 
embolsados de forma individual 
que se unen transversalmente 
manteniendo una respuesta 
independiente a la presión corporal 
en cada uno de los lechos para 
un confort óptimo y un descanso 
más reparador.

COLCHONES 
DE MUELLES 
ENSACADOS
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1110 ORIGIN

Colchón de muelles ensacados con 
viscosoja, coco latexado y materiales 
naturales a dos lados.

Altura: 30 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Algodón

Lana

Garantía 
5 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Viscosoja

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con algodón 100% 
y viscosa y con tratamiento tacto seda.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
capitoné con lana y algodón como 
mix de relleno.

Amortiguación
3. Viscosoja alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 30 mm.
4. Coco latexado en fibras, resistente, 
aislante y transpirable. Grosor 10 mm.

Núcleo
5. Tela interior resistente aislante y 
transpirable.
6. Bloque de muelles ensacados “Pro” 
de acero templado. Altura 150 mm.
Conjunto compacto para gamas altas 
con 528 muelles/m2, el bloque ofrece 
5 zonas de confort. Un perímetro de 
espuma firme tipo “box” consolida 
el conjunto.
7. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
8. Coco latexado en fibras, resistente, 
aislante y transpirable. Grosor 10 mm.
9. Viscosoja alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 30 mm.

Superficie de contacto
10. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
capitoné con lana y algodón como mix 
de relleno.
11. Tejido Damasco con seda, algodón 
100% y viscosa.

Colchón adaptable, 
equilibrado, sensación 
de gran confort

Materiales 
naturales

Higiene y ventilación 
permanente

Independencia de lechos 
particularmente marcada
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1312 NATURE

Colchón de muelles ensacados 
con viscoelástica transpirable y 
materiales naturales a dos lados.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Cashmere

Fibras 
naturales

Garantía 
5 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Viscoelástica 
transpirable

Superficie de contacto
1. Tejido Cashmere stretch sedoso, 
con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando fibras naturales, espuma 
HR supersoft y viscoelástica transpirable 
Air Reticular® de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Viscoelástica Air Reticular® supersuave 
y transpirable de alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 40 mm.
4. Espuma HR supersuave de alta 
densidad. Grosor 20 mm.

Núcleo
5. Tela interior resistente aislante y 
transpirable.
6. Bloque de muelles ensacados “Pro” 
de acero templado. Altura 150 mm. 
Conjunto compacto para gamas altas 
con 528 muelles/m2, el bloque ofrece 
5 zonas de confort. Un perímetro 
de espuma firme tipo “box” consolida 
el conjunto.
7. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
8. Espuma HR supersuave de alta 
densidad. Grosor 20 mm.
9. Visco Air Reticular® supersuave 
y transpirable de alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 40 mm.

Superficie de contacto
10. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando fibras naturales, espuma HR 
supersoft y viscoelástica Air Reticular® de 
alta densidad (65 kg/m3). Grosor 20 mm.
11. Tejido Cashmere Stretch sedoso, con 
algodón y viscosa.

Colchón de 
firmeza media

Sensación cocooning 
envolvente y antiestrés

Termoregulador 
por excelencia

Independencia de lechos 
muy marcada
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1716 PURE

Colchón con funda extraíble de 
muelles ensacados con viscosoja, 
espuma HR y fibras a un lado.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Garantía 
5 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
supersuave

Viscosoja

Tratamiento 
Balance Ion

Tapa extraíble 
lavable en casa

Superficie de contacto
1. Funda extraíble y lavable a 50º en 
lavadora doméstica.
2. Tejido stretch con tratamiento Balance 
Ion activador de la regeneración celular.
3. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando una doble capa de espuma 
HR supersoft y fibras. Grosor total 
20 mm.

Amortiguación
4. Viscoelástica de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 60 mm.

Núcleo
5. Tela interior resistente aislante y 
transpirable.
6. Bloque de muelles ensacados “Pro” 
de acero templado. Altura 150 mm. 
Conjunto compacto para gamas altas 
con 528 muelles/m2, el bloque ofrece 
5 zonas de confort. Un perímetro de 
espuma firme tipo “box” consolida 
el conjunto.
7. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Soporte inferior
8. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
9. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm

Elige entre dos superficies 
de contacto (más 
envolvente en invierno / 
más transpirable en verano)

Funda extraíble lavable 
en casa para una mejor 
higiene y mantenimiento

El colchón Gersan® 
más firme

Independencia de lechos 
muy marcada
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1918 PARÍS POCKET

Colchón de muelles ensacados, 
viscoelástica y viscoelástica 
“Extrem” a dos lados.

Compatible con el Topper París.

Altura: 26 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Garantía 
3 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Viscoelástica

Viscoelástica 
“Extrem”

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo con 
viscoelástica de alta densidad (50 kg/m3). 
Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. ¡Novedad! Viscoelástica adaptable 
“Extrem” de tacto mullido y alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 40 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Expert” de acero templado. 
Altura 150 mm. Conjunto compacto 
y muy duradero con 256 muelles/m2.
Un perímetro de espuma firme tipo 
“box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
7. ¡Novedad! Viscoelástica adaptable 
“Extrem” de tacto mullido y alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 40 mm.

Superficie de contacto inferior
8. Acolchado tapa/tapa exclusivo con 
viscoelástica de alta densidad (50 kg/m3). 
Grosor 20 mm.
9. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.

Procedente de catálogo 
profesional y probado 
en hoteles de categoría 
superior ****

Diseño elegante, 
contemporáneo, 
atemporal y totalmente 
desenfundable

Viscoelástica “Extrem” 
¡Innovación Gersan®!

Firmeza media/alta 
y topper disponible 
(opcional) para mayor 
adaptabilidad

Independencia 
de lechos
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2322 MANHATTAN

Colchón de muelles ensacados y 
viscosoja a dos lados.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Garantía 
3 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Fibras 
naturales

Viscosoja

Viscoelástica

Tratamiento 
Ion Protect

Superficie de contacto
1. Tejido stretch con algodón 100% 
y viscosa de tacto sedoso con 
tratamiento Ion Protect (menos 
bacterias y mejor calidad del 
descanso).
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando fibras naturales, espuma 
HR supersoft y viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 30 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Expert” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto y muy 
duradero con 256 muelles/m2. 
Un perímetro de espuma firme tipo 
“box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
7. Viscosoja de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 30 mm.

Superficie de contacto inferior
8. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando fibras naturales, espuma 
HR supersoft y viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.
9. Tejido stretch con algodón 100% 
y viscosa de tacto sedoso con 
tratamiento Ion Protect (menos 
bacterias y mejor calidad del 
descanso).

Consigue una versión con máxima 
firmeza (opcional / núcleo diferente).

· Tela interior resistente aislante y 
transpirable.
· Bloque de muelles ensacados 
“Pro” de acero templado. Altura 
15 mm. Conjunto compacto y muy 
duradero con 528 muelles/m2, 
el bloque ofrece 5 zonas de confort 
diferenciadas. Un perímetro de 
espuma firme tipo “box” viene 
a consolidar el conjunto.
· Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Firmeza media/alta o alta 
(ver opciones)

Tecnología avanzada en 
términos de higiene y salud

VERSIÓN 2 
MANHATTAN 
MICRO (+FIRME)

VERSIÓN 1
MANHATTAN 
STANDARD

Independencia 
de lechos
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¡Top ventas 
Gersan®!
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2726 LUGANO

Colchón de muelles ensacados 
y viscoelástica de alta densidad 
a dos lados.

Altura: 26 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Garantía 
3 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Hilo de plata

Espuma HR 
supersuave

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch con hilo de plata para 
atenuar los efectos de la electricidad 
estática.
2. Acolchado adaptable con viscoelástica 
de alta densidad (50 kg/m3). Grosor total 
20 mm.

Amortiguación
3. Espuma HR supersuave y alta 
densidad. Grosor 30 mm. 

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Expert” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto y muy 
duradero con 256 muelles/m2. 
Un perímetro de espuma firme tipo 
“box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
7. Espuma HR supersuave y alta 
densidad. Grosor 30 mm.

Superficie de contacto inferior
8. Acolchado adaptable con viscoelástica 
de alta densidad (50 kg/m3). Grosor total 
20 mm.
9. Tejido stretch con hilo de plata para 
atenuar los efectos de la electricidad 
estática.

Excepcional relación 
calidad / precio en 
el mercado

Diseño minimalista, 
fresco y moderno

Sensación agradable 
de adaptabilidad 
progresiva

Independencia 
de lechos
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2928 COTTON

Colchón de muelles ensacados, 
viscosoja y látex a un lado.

Altura: 26 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Garantía 
3 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Viscosoja

Algodón

Coco latexado

Látex

Lana
Superficie de contacto
1. Tejido stretch con hilos de algodón 
orgánico (fibra de origen natural eco 
y biodegradable) y tratamiento Cool 
Comfort (regula la temperatura).
2. Acolchado combinando lana, algodón 
y viscosoja de alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Látex 100% de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 40 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Expert” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto para gamas 
altas con 256 muelles/m2.
Un perímetro de espuma firme tipo 
“box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Superficie de contacto inferior
7. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
8. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

60% de los materiales 
de origen natural

Alta capacidad para eliminar 
la humedad, proporcionando 
un entorno más sano y una 
temperatura ideal

Firmeza media/alta Independencia 
de lechos
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Colchón de muelles ensacados 
y viscoelástica a dos lados.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

ASPEN

Muelles ensacados

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
2 años

Viscoelástica

Espuma HR 
firmeza alta

Superficie de contacto
1. Tejido stretch adaptable.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Espuma HR firmeza media/alta de alta 
densidad. Grosor 40 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Essential” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto con 256 
muelles/m2. Un perímetro de espuma 
firme tipo “box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
7. Espuma HR firmeza media/alta de alta 
densidad. Grosor 40 mm.

Soporte inferior
8. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.
9. Tejido stretch adaptable.

Firmeza media/alta

La sensación del colchón de 
muelles ensacados tradicional 
muy equilibrado

Calidades superiores 
con un precio 
que sorprende

Independencia 
de lechos
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3332 CORE

Colchón de muelles ensacados 
y viscoelástica a un lado.

Altura: 25 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
2 años

Espuma HR 
firmeza media/alta

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch adaptable y algodón 
100%.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Espuma HR de alta densidad. Grosor 
40 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Essential” de acero templado. 
Altura 150 mm. Conjunto compacto 
con 256 muelles/m2. Un perímetro 
de espuma firme tipo “box” consolida 
el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Soporte inferior
7. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
8. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Firmeza alta

El mejor precio de 
la colección Gersan® 
en muelles ensacados

Óptimo para 
todo tipo de 
usuarios

Independencia 
de lechos
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3534 SPRING

Colchón de muelles ensacados 
y viscoelástica a dos lados.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Muelles ensacados

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
2 años

Espuma HR 
confort suave

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso con algodón 
100% y viscosa.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3), fibras y espuma HR 
supersoft. Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Espuma HR confort suave. 
Grosor 20 mm. 

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Essential” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto con 256 
muelles/m2. Un perímetro de espuma 
firme tipo “box” consolida el conjunto.
6. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.

Amortiguación
7. Espuma HR supersuave de alta 
densidad. Grosor 20 mm.

Superficie de contacto
8. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3), fibras y espuma HR 
supersoft. Grosor 20 mm.
9. Tejido stretch sedoso con algodón 
100% y viscosa.

Más limpio gracias a una 
buena circulación del 
aire a cada movimiento

Un colchón juvenil 
siguiendo los estándares 
de los mejores colchones

Firmeza alta Ideal en todas las fases 
de crecimiento gracias 
a un soporte lumbar 
resistente
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¡Best 
juvenil!
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GERSAN®   diseña colchones 
utilizando las últimas tecnologías 
aplicadas al descanso. 
Núcleos fabricados con materiales 
innovadores (como la viscoelástica 
o las espumas HR) que combinados 
entre sí ofrecen distintos grados 
de firmeza y suavidad que se 
adaptan a cada preferencia 
y necesidad de descanso.
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CAMEL PLUS

Colchón de viscoelástica con 
viscoelástica reticular transpirable 
a un lado.

Altura: 29 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
5 años

Viscosoja

Viscoelástica 
reticular

Superficie de contacto
1. Tejido stretch ofreciendo un tacto 
sedoso con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
con doble capa de viscoelástica y 
viscoelástica reticular transpirable, 
ambas de alta densidad. Grosor total 
40 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3) 
incluyendo perfilado ergonómico con 
8 zonas de confort. Grosor 80 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Se adapta 
a cada morfología 
proporcionando 
el mejor descanso

La esencia del gran 
confort con acogida suave 
y máxima resiliencia

Firmeza media Alivia la presión
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CAMEL

Colchón de viscoelástica con 
viscoelástica reticular transpirable 
a un lado.

Altura: 29 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
5 años

Viscosoja

Viscoelástica 
reticular

Superficie de contacto
1. Tejido stretch ofreciendo un tacto 
sedoso con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
con doble capa de viscoelástica y 
viscoelástica reticular transpirable, 
ambas de alta densidad. Grosor total 
40 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3) 
incluyendo perfilado ergonómico con 
8 zonas de confort. Grosor 80 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza 
y alta densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Se adapta 
a cada morfología 
proporcionando 
el mejor descanso

Firmeza media Alivia la presión

La esencia del gran 
confort con acogida suave 
y máxima resiliencia

1
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¡Top ventas 
Gersan®!
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OXFORD

Colchón de viscoelástica con 
viscoelástica reticular transpirable 
a un lado.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
5 años

Espuma HR 
supersoft

Fibras 
naturales

Viscoelástica 
reticular

Superficie de contacto
1. Tejido Cashmere stretch sedoso, 
con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo 
combinando fibras naturales, espuma 
HR supersoft y viscoelástica transpirable 
Air Reticular® de alta densidad 
(65 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Viscoelástica Air Reticular®

supersuave y transpirable de alta 
densidad (65 kg/m3). Grosor 60 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Particularmente 
eficiente en cuanto a 
higiene y ventilación

Colchón mullido

Se adapta a cada morfología 
proporcionando el mejor 
descanso

Alivia la presión
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CHICAGO

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza alta a un lado.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
5 años

Espuma HR 
firmeza alta

Viscoelástica

Viscosoja

Previene los dolores 
de espalda al despertar

Transpirablidad alta 
gracias a las células abiertas 
de la viscosoja

Firmeza media y máxima 
altura para articular con sus 
perfilaciones de núcleo

Características de 
gamas altas a precio 
asequible

Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso, con algodón 
100% y viscosa.
2. Doble funda de algodón 
desenfundable acolchado con 
viscoelástica de alta densidad (atérmica 
60 kg/m3) y doble capa de espuma 
HR supersoft. Grosor total 20 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3) 
incluyendo perfilado ergonómico 
multizonas. Grosor 60 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza alta 
de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.
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PARÍS FOAM

Colchón de viscoelástica, látex y 
espuma HR de firmeza media/alta 
a dos lados.

Compatible con el Topper París.

Altura: 26 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
3 años

Látex

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.
2. Acolchado tapa/tapa exclusivo con 
viscoelástica de alta densidad (50 kg/m3). 
Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Látex de alta resiliencia y de alta 
densidad (65 kg/m3). Grosor 40 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 140 mm.

Amortiguación
5. HR de alta densidad. Grosor 40 mm.

Superficie de contacto
6. Acolchado tapa/tapa exclusivo con 
viscoelástica de alta densidad (50 kg/m3). 
Grosor 20 mm.
7. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.

Alivia la presión 
y se adapta suavemente 
a cada morfología

Firmeza media/alta y topper 
disponible (opcional) para 
mayor adaptabilidad

Diseño elegante, 
contemporáneo, atemporal 
y totalmente desenfundable
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Procedente de catálogo 
profesional y probado 
en hoteles de categoría 
superior ****
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TOSCANA

Colchón con funda extraíble de 
viscosoja y espuma HR firmeza alta 
a un lado.

Altura: 28 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
3 años

Espuma HR 
firmeza alta

Viscosoja

Tratamiento 
Balance Ion

Tapa extraíble 
lavable en casa

Superficie de contacto
1. Funda extraíble y lavable a 50º en 
lavadora doméstica.
2. Tejido stretch con tratamiento Balance 
Ion activador de la regeneración celular.
3. Acolchado para una acogida relajante 
con fibras. Grosor total 20 mm.

Amortiguación
4. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 60 mm.

Núcleo
5. Bloque de espuma HR firmeza alta 
de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
6. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
7. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Funda extraíble lavable 
en casa para una mejor 
higiene y mantenimiento

Elige entre dos superficies 
de contacto (más envolvente 
en invierno / más 
transpirable en verano)

Un colchón firme Alivia la presión y se 
adapta a cada morfología
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CITY

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza media/alta a un lado.

Altura: 26 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
3 años

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch con tratamiento Cool 
Confort (regula la temperatura).
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 30 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 170 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Colchón muy 
equilibrado entre 
firme y adaptable

Diseño contemporáneo 
Gersan® muy atractivo

Se adapta a la temperatura 
del usuario gracias a la 
tecnología en el tejido
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LEMAN

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza alta a un lado.

Altura: 27 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
3 años

Espuma HR 
firmeza alta

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch y algodón 100%.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Espuma HR firmeza alta. Grosor 
40 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza alta 
de calidad superior. Grosor 170 mm.

Soporte inferior
5. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
6. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Relativamente ligero 
se manipula con 
facilidad

Colchón firme
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Otra excelente 
relación calidad / 
precio del catálogo
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FEEL

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza alta a un lado.

Altura: 25 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón). Disponible también 
en 20 cm de altura  (+/- 2 cm en 
el centro del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
firmeza media/alta

Garantía 
2 años

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch con algodón 100%.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 20 mm.

Núcleo
3. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta de calidad superior. Grosor 190 mm.

Soporte inferior
4. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
5. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Colchón muy equilibrado 
entre firme y adaptable

Diseño “cool look” 
moderno
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Como su nombre 
indica transmite 
buenas sensaciones
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VISCOGREY

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza alta a un lado.

Altura: 20 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
2 años

Espuma HR 
firmeza alta

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch bi-color con algodón 
100%.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 30 mm.

Núcleo
3. Bloque de espuma HR firmeza alta 
de calidad superior. Grosor 160 mm.

Soporte inferior
4. Espuma HR de máxima firmeza y alta 
densidad. Grosor 20 mm.
5. Tejido adaptable y transpirable 3D 
acolchado con espuma HR adaptable. 
Grosor 20 mm.

Polivalente funciona 
perfectamente en cualquier 
base incluso en camas 
articuladas

Renovado para este 
catálogo con una funda 
nueva todavía más 
resistente

Colchón firme
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FOAM

Colchón de viscoelástica y espuma 
HR firmeza media/alta a dos lados.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón). Disponible también 
en 15 cm y 18 cm de altura (+/- 2 cm 
en el centro del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
2 años

Espuma HR 
firmeza media/alta

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso con algodón 
100% y viscosa.
2. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3), fibras y espuma 
HR supersoft. Grosor 20 mm.

Núcleo
3. Espuma HR firmeza media/alta. 
Grosor 180 mm.

Superficie de contacto
4. Acolchado con viscoelástica de alta 
densidad (50 kg/m3), fibras y espuma 
HR supersoft. Grosor 20 mm.
5. Tejido stretch sedoso con algodón 
100% y viscosa.

Acogida suave y firmeza 
adecuada para la 
columna vertebral

Soporte lumbar fuerte: 
ideal en todas las fases 
de crecimiento

Un colchón juvenil 
siguiendo los estándares 
de los mejores colchones
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¡Best 
juvenil!
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Los colchones de látex de GERSAN®, están 
diseñados para una perfecta adaptación a la 
ergonomía del cuerpo. 
Gracias a su núcleo moldeable con distintas zonas 
de confort, además de una solución de descanso 
saludable, resultan una combinación perfecta 
con cualquier tipo de base articulable.

COLCHONES 
DE LÁTEX

PLATINIUM
70

EXPERT

BIOPURE
66

PRO
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Colchón de látex 100% natural 
y fibras naturales a dos lados.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Configuración “gemelos” 
disponible.
Se puede encargar el colchón con 
la funda exterior en color “blanco 
natural” por el mismo precio.

Tejido Sanitized
antibacterias

Látex  
100% natural

Fibras 
naturales

Algodón

Garantía 
5 años

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco sedoso con algodón 
100% y viscosa.
2. Acolchado exclusivo a ondas con 
algodón y doble capa de fibras naturales 
de lana y algodón. Grosor 20 mm.

Núcleo
3. Bloque de látex 100% natural con 
certificado Europeo. Grosor 180 mm. 
10 zonas de confort.

Superficie de contacto
4. Acolchado exclusivo a ondas con 
algodón y doble capa de fibras naturales 
de lana y algodón. Grosor 20 mm.
5. Tejido Damasco sedoso con algodón 
100% y viscosa.

Proporciona un microclima 
relajante para un descanso 
de lo más regenerador

Bloque 100% natural muy 
duradero y prácticamente 
indeformable (siempre 
vuelve a su posición)

Lujo eco-friendlyEco-Friendly, fuente 
renovable, bloque 
reciclable
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¡El colchón 
Gersan® más 
natural del 
mercado!
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Colchón de látex 100% y fibras 
naturales a dos lados.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Configuración “gemelos” 
disponible.

Tejido Sanitized
antibacterias

Fibras 
naturales

Algodón

Látex

Garantía 
3 años

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco sedoso con algodón 
100% y viscosa.
2. Acolchado exclusivo a rayas con 
algodón y doble capa de fibras. 
Grosor 20 mm.

Núcleo
3. Bloque de látex 100%. Grosor 180 mm.

Superficie de contacto
4. Acolchado exclusivo a rayas con 
algodón y doble capa de fibras. 
Grosor 20 mm.
5. Tejido Damasco sedoso con algodón 
100% y viscosa.

Fabricación en el centro de 
Europa muy duradero y 
prácticamente indeformable 
(siempre vuelve a su posición)

Acogida reconfortante con 
el soporte óptimo a nivel 
de hombros y lumbares

Cochón muy confortable, 
muy equilibrado

Multicanales de ventilación 
en todo el bloque
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Los colchones In Motion de GERSAN® cuentan 
con un núcleo diseñado para una perfecta 
adaptación corporal. Además de una solución 
confortable de descanso, pueden combinarse 
con cualquier tipo de base articulable gracias 
a su moldeabilidad.

COLCHONES 
IN MOTION
ARTICULABLES

LE PIANISTE
74

SPRINTER
80

VERDI
82
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7776 LE PIANISTE

Combinado articulable a dos lados.

Cuatro núcleos a elegir:
· Látex 100% natural
· Látex
· Muelles ensacados
· Viscoelástica

Compatible con el Topper París.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
5 años

FUNDA H FUNDA TWIN
Funda H (opcional). 

· Permite unir lateralmente dos 
colchones Le Pianiste mediante  
la funda exterior.

· Unión tipo “H” permite articular  
de forma separada las zonas de 
pies y de cabeza de los colchones.

Funda Twin (opcional). 

· Permite unir lateralmente dos 
colchones Le Pianiste mediante  
la funda exterior.

· Unión tipo “twin” permite articular 
de forma separada las zonas de 
pies o de cabeza de los colchones.

ArticulableSensación de gran 
confort

Zona cabeza

Zona pies

Zona cabeza

Zona pies
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LE PIANISTE

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa  
de tacto suave y relajante. 
2. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm. 

Núcleo
3. Bloque de látex 100% natural con 
certificado Europeo. Grosor 180 mm. 
10 zonas de confort. 

Superficie de contacto
4. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm.
5. Tejido Damasco con viscosa  
de tacto suave y relajante.

Combinado articulable de 
viscoelástica y látex 100% natural 
a dos lados.

· Bloque Eco-Friendly, fuente 
renovable, reciclable.

· Elasticidad natural y zonas de 
confort que garantizan la mejor 
posición para su espalda.

· Bloque 100% natural muy duradero 
y prácticamente indeformable 
(siempre vuelve a su posición).

· Efecto antiestrés aliviando la 
presión adaptándose a cada 
contorno del cuerpo.

· Interactividad perfecta entre  
el colchón y el cuerpo cuando 
articula.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

LÁTEX 100% NATURAL

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa  
de tacto suave y relajante. 
2. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm. 

Núcleo
3. Bloque de látex 100%. 
Grosor 180 mm.
 
Superficie de contacto
4. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm.
5. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante.

LE PIANISTE

Combinado articulable de 
viscoelástica y látex a dos lados.

· Cochón muy confortable, muy 
equilibrado.

· Acogida reconfortante con el 
soporte óptimo a nivel de hombros 
y lumbares.

· Fabricación en el centro de Europa, 
muy duradero y prácticamente 
indeformable (siempre vuelve a  
su posición).

· Efecto antiestrés aliviando la 
presión adaptándose a cada 
contorno del cuerpo.

· Interactividad perfecta entre  
el colchón y el cuerpo cuando 
articula.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

LÁTEX
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Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante. 
2. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Látex 100%. Grosor 40 mm.
 
Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
“Expert” de acero templado. Altura 
150 mm. Conjunto compacto para 
gamas altas con 256 muelles/m2. 
Un perímetro de espuma firme tipo 
“box” consolida el conjunto. 
6. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante.

Amortiguación
7. Espuma HR firmeza alta. Grosor 30 mm. 

Superficie de contacto
8.  Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm.
9. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante.

Superficie de contacto
1. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante. 
2. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm. 

Amortiguación 
3. Viscosoja alta densidad (65 kg/m3). 
Grosor 60 mm.

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza 
media/alta. Grosor 140 mm. 

Superficie de contacto
5. Acolchado con fibras. 
Grosor 20 mm.
6. Tejido Damasco con viscosa 
de tacto suave y relajante.

LE PIANISTE

Combinado articulable de 
viscoelástica y de espuma HR de 
firmeza media/alta a dos lados.

· Firmeza media/alta.
· Combinado multicapas adaptable, 

muy ergonómico, lujo.
· Excelente superficie de contacto 

para aliviar la presión, relajarse y 
mejorar la calidad del descanso.

· Podrá elegir entre más o menos 
firme: lado visco más adaptable, 
lado espuma HR más firme.

· Interactividad perfecta entre  
el colchón y el cuerpo cuando 
articula.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

VISCO FOAM

LE PIANISTE

Combinado articulable de 
viscoelástica y de muelles ensacados 
a dos lados. 

· Firmeza media/alta.
· Combina las ventajas de la 

viscoelástica y de los muelles 
ensacados.

· Alta capacidad para eliminar  
la humedad, proporcionando  
un entorno más sano y una 
temperatura ideal.

· Configuración del bloque 
termoreguladora por excelencia.

· Interactividad perfecta entre  
el colchón y el cuerpo cuando 
articula.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

SPRING
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8382 SPRINTER

Combinado articulable híbrido de 
viscosoja, muelles ensacados y de 
espuma HR confort suave a un lado.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Espuma HR 
confort suave

Muelles ensacados 
PRO

Garantía 
3 años

Viscosoja

Superficie de contacto
1. Tejido Stretch sedoso de alta calidad 
con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado con fibras siliconadas 
resilientes y de tacto suave. 
Grosor 10 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3) 
incluyendo perfilado ergonómico 
multizonas. Grosor 60 mm.

Núcleo
4. Tela interior resistente aislante 
y transpirable.
5. Bloque de muelles ensacados 
de diametro reducido “Pro” de acero 
templado. Altura 50 mm. Conjunto 
compacto para gamas altas con 256 
muelles/m2. Un perímetro de espuma 
firme tipo “box” consolida el conjunto
6. Tela interior resistente aislante y 
transpirable.
7. Bloque de espuma HR confort suave 
perfilado. Grosor 90 mm.

Parte inferior
8. Acolchado con fibras siliconadas 
resilientes y de tacto suave. 
Grosor 10 mm.
9. Tejido Stretch sedoso de alta calidad 
con algodón 100% y viscosa.

Soft confort, acogida 
muy suave

Híbrido: Sprinter combina 
3 tecnologías diferentes

Autoventilación permanente 
regula la temperatura del 
lecho y mejora la higiene

Excelente superficie de 
contacto para aliviar la 
presión, relajarse y mejorar 
la calidad del descanso

Interactividad perfecta 
entre el colchón y el 
cuerpo cuando articula

1
2

3

9
8

6

5

4
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Combinado articulable de viscosoja y de 
espuma HR firmeza media/alta a un lado.

Altura: 22 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
3 años

Espuma HR 
firmeza media/alta

Viscosoja

Superficie de contacto
1. Tejido Stretch sedoso de alta calidad 
con algodón 100% y viscosa.
2. Acolchado con fibras siliconadas 
resilientes y de tacto suave. 
Grosor 10 mm.

Amortiguación
3. Viscosoja de alta densidad (65 kg/m3) 
incluyendo perfilado ergonómico 
multizonas. Grosor 60 mm..

Núcleo
4. Bloque de espuma HR firmeza media/
alta. Grosor 140 mm.

Parte inferior
5. Acolchado con fibras siliconadas 
resilientes y de tacto suave. 
Grosor 10 mm.
6. Tejido Stretch sedoso de alta calidad 
con algodón 100% y viscosa.

Un clásico de la gama 
Gersan® con una excelente 
relación calidad / precio

Interactividad perfecta 
entre el colchón y el 
cuerpo cuando articula

Ni muy firme, ni 
muy adaptable

Nuevas tecnologías que 
proporcionan un confort 
universal conviene a la gran 
mayoría de usuarios

Excelente superficie de 
contacto para aliviar la 
presión, relajarse y mejorar 
la calidad del descanso

6
5

1
2

3

4
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Innovar también es diseñar soluciones 
prácticas y universales para el descanso. 
Los colchones ‘bed in a box’ ofrecen una 
relación calidad/precio óptima y resultan una 
opción de descanso ideal como primer 
colchón, para camas juveniles y segundas 
residencias.

COLCHÓN 
BED IN A BOX

I-DREAMS
86
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Colchón de viscoelástica y espumas 
HR de diferentes firmezas a un lado.

Altura: 25 cm (+/- 2 cm en el centro 
del colchón).

Tejido Sanitized
antibacterias

Garantía 
3 años

Espuma HR 
firmeza media/alta

Espuma HR 
firmeza alta

Viscoelástica

Superficie de contacto
1. Tejido stretch muy adaptable.
2. ¡Novedad! Viscoelástica adaptable 
“Extrem” de tacto mullido y alta 
densidad (50 kg/m3). Grosor 40 mm.

Amortiguación 
3. Espuma HR firmeza media/alta muy 
resiliente. Grosor 40 mm 

Núcleo / Soporte 
4. Bloque de espuma HR firmeza alta 
de calidad superior. Grosor 160 mm.
5. Tejido 3D para su ventilación.

Confort universal, ni firme ni 
suave, se adapta a cualquier 
tipo de usuario

Tres tecnologías 
combinadas para conseguir 
sensaciones y equilibrio

Acogida progresiva 
y soporte lumbar 
bien marcado

Viscoelástica “Extrem” 
¡Innovación Gersan®!

1

2

4

3

5

Entrega express 
por mensajería a toda 
la península
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El topper es una colchoneta fabricada en 
diversos materiales y con diferentes acolchados, 
que se coloca encima del colchón. El topper 
disminuye el desgaste del colchón, lo protege 
de la suciedad y otorga un plus de confort a la 
hora de descansar. En los países escandinavos 
por ejemplo, grandes especialistas en el 
descanso de calidad, casi todos los equipos de 
descanso se venden con topper. En GERSAN®, 
y siguiendo estándares de alta calidad, los 
toppers suelen tener una altura entre 6 y 10 cm 
y los acabados excelentes en línea con los 
acabados de nuestros colchones. 

TOPPERS
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TOPPER PARÍS

Topper de viscoelástica a dos lados. 

En cuanto a confort y ergonomía 
este modelo es compatible con 
cualquier colchón de la colección 
Gersan®. 
Un grosor elevado de una 
viscoelástica nueva (“Extrem”) 
añade una sensación relajante 
muy agradable aliviando al
máximo la presión. Recomendamos 
a nuestros clientes añadir esta pieza 
adicional, eso es el gran confort.

Grosor 80 mm.

Garantía 
2 años

Tejido Sanitized
antibacterias

Viscoelástica

Viscoelástica
Extrem

Funda
1. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.
2. Acolchado superior con viscoelástica. 
Grosor 20 mm.

Amortiguación
3. Amortiguación adaptable con 
viscoelástica “Extrem”. Grosor 40 mm.

Acolchado inferior
4. Acolchado inferior con viscoelástica. 
Grosor 20 mm.
5. Tejido Damasco con viscosa de tacto 
suave y relajante.

Utilizamos la misma tela que para 
los colchones París y Le Pianiste 
para una combinación perfecta 
en cuanto a diseño.

3

1
2

5
4

La presión ejercida por el 
colchón se reparte y las 
sensaciones son mejores

Su colchón protegido 
durará más

Disfrutará de un mayor 
confort cada noche

Se adapta punto a punto 
a cada morfología
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Los más pequeños de la casa requieren 
un cuidado especial en su descanso. Por eso 
hemos diseñado una línea pensada sólo para 
ellos con materiales naturales, tratamientos 
especiales de seguridad (diseño antiahogo 
y sistema anticaídas) y completamente 
desenfundables para garantizar una higiene 
óptima.

COLCHONES 
BABYCARE
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Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso con bamboo 
natural de alta calidad con algodón 
100% y fibras naturales. 
2. Acolchado exclusivo a ondas con 
algodón y doble capa de fibras 
naturales. 

Núcleo
3. Bloque de polifoam de densidad 
adecuada al bebé.

Superficie de contacto
4. Acolchado exclusivo a ondas con 
algodón y doble capa de fibras 
naturales. 
5. Tejido stretch sedoso con bamboo 
natural de alta calidad con algodón 
100% y fibras naturales.

Colchón de polifoam y tejido 
especial babycare con algodón.

Altura: 10 cm (+/- 1 cm en el centro 
del colchón).

BA
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BABYTWO

1
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7

Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso de alta 
calidad con algodón 100% y fibras 
naturales. 
2. Acolchado exclusivo con algodón 
y doble capa de fibras naturales.

Funda
3. Colchón con doble funda de 
algodón desenfundable.

Núcleo
4. Cuatro capas de HR perfilada con 
multizonas de descanso para el bebé 
y laterales reforzados para evitar 
el desplazamiento lateral del bebé.
5. Bloque de polifoam de densidad 
adecuada al bebé.

Superficie de contacto
6. Acolchado exclusivo con doble 
capa de HR supersoft.
7. Tejido 3D transpirable de alta calidad.

Colchón de polifoam multizonas 
y tejido especial babycare con 
algodón.

Altura: 10 cm (+/- 1 cm en el centro 
del colchón).

Bloque especial 
diseño antiahogo y 
sistema anticaída

Tejido antiácaros

Algodón y fibras 
naturales

Espuma HR firme

Tejido antiácaros

Algodón y fibras 
naturales

Espuma HR firme

BA
BYC

A
RE

BABYTHREE

Colchón de polifoam multizonas 
y viscoelástica con tejido térmico 
especial babycare con algodón.

Altura: 10 cm (+/- 1 cm en el centro 
del colchón).

3

4

5

6
7

1
2

Superficie de contacto
1. Tejido stretch sedoso de alta calidad 
con tratamiento térmico para el bebé, 
algodón 100% y fibras naturales. 
2. Acolchado exclusivo a ondas con 
algodón y doble capa de viscoelástica.

Funda
3. Colchón con doble funda de algodón 
desenfundable.

Núcleo
4. Cuatro capas de HR perfilada con 
multizonas de descanso para el bebé 
y laterales reforzados para evitar 
el desplazamiento lateral del bebé.
5. Bloque de polifoam de densidad 
adecuada al bebé.

Superficie de contacto
6. Acolchado exclusivo con doble capa 
de HR supersoft.
7. Tejido 3D transpirable de alta calidad.

El diseño del bloque, con los laterales 
más firmes, permite que el bebé se 
quede en el centro del colchón, en 
una posición óptima. 

La ventilación del núcleo es máxima 
gracias a los relieves de la espuma gris.

Bloque especial 
diseño antiahogo y 
sistema anticaída

Tejido antiácaros

Viscoelástica

Algodón y fibras 
naturales

Espuma HR firme

Thermoelastic
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G-TAPI 3D
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Las bases, ya sean articulables o fijas, 
representan una pieza indispensable en el 
equipo de descanso porque aportan firmeza y 
ergonomía al conjunto. 
La combinación de una base con el colchón 
permite graduar con más precisión el grado de 
confort y de soporte deseados.
GERSAN® ofrece una selección de bases 
tapizadas y con somier laminado que garantizan 
una mayor durabilidad y funcionamiento del 
colchón elegido.

BASES

G-DECO 17
104

G-DECO 10
105

G-TAPI POLIPIEL
106

G-TAPI 3D
107
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LUXE

Base articulada multiposiciones.

· Armazón metálico de alta 
resistencia y de máxima 
durabilidad.

· Tableros de madera tapizados con 
polifoam y tela específica Luxe.

· 5 planos de articulación para una 
mejor personalización de su 
posición.

  a. Posición circulatoria
  b. Elevación del tronco
  c. Posición de reposo
  d. Relajación completa
  e. Posición de asiento
· Interacción perfecta con los 

colchones compatibles de la gama 
In Motion.

· Disponibles pletinas de unión para 
unir dos unidades.

· Patas cromadas incluidas.

Altura con patas: 28 cm

Mando de control inalámbrico 
incluido.

BA
SE

S

• Máxima estabilidad

• Acabados muy cuidados

• Pletinas de unión disponibles

Tableros
de madera

Estructura 
metálica

5 planos de 
articulación

Garantía 
3 años

SOMIER ARTICULADO 
RED

Somier articulado de láminas.

· Armazón metálico de acero (15 mm) 
de gran resistencia (recubrimiento 
de epoxi) con tacos y fijaciones  
de gran calidad.

· Láminas de madera de haya. Zona 
central y lumbar con doble lámina  
y reguladores de dureza.

· 5 planos de articulación para una 
mejor personalización de su 
posición.

  a. Posición circulatoria
  b. Elevación del tronco
  c. Posición de reposo
  d. Relajación completa
  e. Posición de asiento
· Soporte sujeta colchón.
· Motor homologado por la CEE  

y con reposición en punto inicial 
cero en falta de luz.

· Interacción perfecta con los 
colchones compatibles de la gama 
In Motion.

· Mando inalámbrico incluido.
· Disponibles pletinas de unión  

para unir dos unidades.
· Patas incluidas.

Altura con patas: 34 cm

Láminas de madera dobles 
y reguladores de dureza en la zona 
lumbar.

Opcional:
Sistema de gemelos de las camas de 
135 (2 de 67,5 cm) y de 150 (2 de 75 cm) 
se montan con dos motores de dos 
cuerpos de articulación.

BA
SES

• Gran estabilidad

• Zona lumbar reforzada

• Pletinas de unión disponibles

• Mando inalámbrico incluido

Láminas
de madera

Estructura 
metálica

5 planos de 
articulación

Garantía 
2 años
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SOMIER ARTICULADO 
STANDARD

Somier articulado de láminas.

· Armazón metálico de acero de gran 
resistencia (recubrimiento de epoxi) 
con tacos y fijaciones de gran 
calidad.

· Láminas de madera de haya. Zona 
central y lumbar con doble lámina  
y reguladores de dureza.

· 5 planos de articulación para  
una mejor personalización de  
su posición.

  a. Posición circulatoria
  b. Elevación del tronco
  c. Posición de reposo
  d. Relajación completa
  e. Posición de asiento
· Soporte sujeta colchón.
· Motor homologado por la CEE y 

con reposición en punto inicial cero 
en falta de luz.

· Interacción perfecta con los 
colchones compatibles de la gama 
In Motion.

· Patas incluidas.

Altura con patas: 34 cm

Mando para el control de posiciones 
incluido.

Láminas
de madera

Estructura 
metálica

Garantía 
2 años

5 planos de 
articulación

BA
SES

SOMIER 
2001

SOMIER 
2002

Somier fijo de láminas.

· Bastidor metálico de acero  
de 40x30 cm) con recubrimiento  
de epoxi en color plata o antracita.
Tacos y fijaciones de gran calidad.

· Láminas de madera de haya.  
Zona central y lumbar multiláminas 
con reguladores de dureza.

· Patas no incluidas.

Altura con patas: 31 cm

Somier fijo de láminas.

· Bastidor metálico de acero  
de 40x30 cm) con recubrimiento  
de epoxi en color plata o antracita.
Tacos y fijaciones de gran calidad.

· Láminas de madera de haya de  
12 cm de ancho.

· Patas no incluidas.

Altura con patas: 31 cm

Láminas
de madera

Estructura 
metálica

Garantía 
2 años

Láminas
de madera

Estructura 
metálica

Garantía 
2 años
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SOMIER TAPISSIER
G-DECO 17

Base fija de madera tapizada con 
distintas opciones de revestimiento.

· Combinado polipiel o tejido 
decorativo según muestrario  
en vigor y tejido 3D transpirable  
en la parte central.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y las láminas 
de madera para obtener una mayor 
suavidad.

· Armazón entero estructura de 
madera con láminas de madera  
en parte superior. Grosor del marco 
17 cm.

· Juego de patas no incluido.
· Diseño actual de cuatro esquinas 

rectas.
· Unión de dos bases G-Deco 17 tipo 

GEMELOS disponible.

Altura sin patas: 17 cm

Cuatro patas cilíndricas:

• Madera 
color wengué
10 cm

• Metálicas 
color cromado
10 cm

• Máxima estabilidad, transpirable, 
elegante

• “Handmade” por nuestros 
maestros tapiceros

• Taylor made service

• Compatible con todos los 
colchones Gersan®

El cliente puede proporcionar su tejido propio para personalizar su somier tapissier 
G-Deco 17. Consultar condiciones.

Revestimiento de polipiel Bering

00 01 12 13 200 300

Revestimiento de tejido Dune

Silver Grey Taupe

Revestimiento de tejido Acualine Nido

14 2 5

Antimanchas 
de última 
generación

Láminas
de madera

Tejido 3D 
transpirable

Estructura 
metálica

Garantía 
2 años

BA
SES

SOMIER TAPISSIER
G-DECO 10

Base fija de madera tapizada con 
distintas opciones de revestimiento.

· Combinado polipiel o tejido 
decorativo según muestrario  
en vigor y tejido 3D transpirable  
en la parte central.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y las láminas 
de madera para obtener una mayor 
suavidad.

· Armazón entero estructura de 
madera con láminas de madera  
en parte superior. Grosor del marco 
10 cm.

· Juego de patas no incluido.
· Diseño actual de cuatro esquinas 

rectas.
· Unión de dos bases G-Deco 10 tipo 

gemelos disponible.

Altura sin patas: 10 cm

Cuatro patas cilíndricas:

• Madera 
color wengué
15 cm

• Madera 
color natural
15 cm

• Máxima estabilidad

• Elegante, transpirable

• Compatible con todos los 
colchones Gersan®

Revestimiento de polipiel Bering

00 01 12 13 200 300

Revestimiento de tejido Dune

Silver Grey Taupe

Revestimiento de tejido Acualine Nido

14 2 5

Antimanchas 
de última 
generación

Láminas
de madera

Tejido 3D 
transpirable

Estructura 
metálica

Garantía 
2 años
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BASE TAPIZADA
G-TAPI POLIPIEL

Base fija de madera tapizada con 
polipiel.

· Combinado polipiel según 
muestrario en vigor y tejido 3D 
transpirable en la parte central.

· Capa adicional de 3D en toda la 
superficie y laterales de la base.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus cinco 
barras transversales de refuerzo.

· Juego de patas no incluído.
· Diseño con esquinas ligeramente 

curvadas.
· Unión de dos bases G-Deco 17 tipo 

gemelos disponible.

Altura sin patas: 6 cm
Altura con patas (25 cm): 31 cm

• Máxima estabilidad, transpirable, 
elegante

• “Handmade” por nuestros 
maestros tapiceros

• “Taylor made service” por tan solo 
99 € más

• Compatible con todos 
los colchones Gersan®

Cuatro patas cilíndricas:

Madera color 
wengué
25 cm

Madera color 
natural
25 cm

Madera color 
cerezo
25 cm

Metálicas 
color plata
25 cm

Metálicas 
color antracita
25 cm

Revestimiento de polipiel Bering

00 01 12 13 200 300

Tejido 3D 
transpirable

Estructura 
metálica

Material kraft 
fuerte

Garantía 
2 años

BA
SES

BASE TAPIZADA 
G-TAPI 3D

Base fija de madera tapizada con 
tejido 3D.

· Tejido 3D en toda la superficie  
y laterales de la base.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus cinco 
barras transversales de refuerzo.

· Juego de patas no incluído.
· Diseño con esquinas ligeramente 

curvadas.
· Unión de dos bases G-Deco 17  

tipo gemelos disponible.

Altura sin patas: 6 cm
Altura con patas (25 cm): 31 cm

• Máxima estabilidad

• Elegante, transpirable

• Compatible con todos los 
colchones Gersan®

• “Handmade” por nuestros 
maestros tapiceros

Estructura 
metálica

Tejido 3D 
transpirable

Material kraft 
fuerte

Garantía 
2 años

Cuatro patas cilíndricas:

Madera color 
wengué
25 cm

Madera color 
natural
25 cm

Madera color 
cerezo
25 cm

Metálicas 
color plata
25 cm

Metálicas 
color antracita
25 cm

Revestimiento 3D

Beig Gris Café Negro



111CANAPÉS 
ABATIBLES

Los canapés abatibles de GERSAN® 
resultan una opción ideal para 
espacios reducidos ya que funcionan 
como un elegante y práctico armario 
horizontal gracias a su gran 
capacidad interior de 
almacenamiento. Un avanzado 
sistema de pistones laterales facilita 
la apertura del arcón.

G-BOX LACADO
110

G-BOX POLIPIEL
111

G-BOX MADERA
112

G-BOX MADERA STANDARD
113
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Canapé abatible de madera lacado 
blanco.

· Tapa con tejido 3D en toda  
la superficie y laterales.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus 5 barras 
transversales de refuerzo. Grosor 
total de la tapa 45 mm.

· Diseño innovador con tapa superior 
embutida: propio de los canapés 
abatibles de alta gama.

· Caja realizada con tableros de 
madera aglomerada de alta 
resistencia con esquinas de madera 
maciza. Grosor 30 mm.

· Acabado lujoso con lacado 
exclusivo de color blanco.

· Fondo interior de suelo de madera 
para mantener limpio todo el 
espacio de almacenamiento.

· La combinación de pistones de alta 
calidad en el interior y de un tirador 
en el exterior facilita la apertura: 
suave y segura.

Altura total exterior del cajón: 36 cm
Altura interior del cajón: 28 cm

G-BOX
LACADO

• Tapa antiarqueo, tableros fuertes, 
máxima estabilidad

• Lujo y elegancia

• Amplia capacidad de carga.

• Compatible con todos 
los colchones Gersan®

Colores disponibles

Blanco

Tejido 3D 
transpirable

Madera

Estructura 
metálica

Material kraft 
fuerte

Lacado

Garantía 
3 años

C
A

N
A

PÉS A
BATIBLES

Canapé abatible de madera 
tapizado en polipiel.

· Tapa con tejido 3D en toda  
la superficie y laterales.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus 5 barras 
transversales de refuerzo. Grosor 
total de la tapa 45 mm.

· Diseño innovador con tapa superior 
embutida: propio de los canapés 
abatibles de alta gama.

· Caja realizada con tableros de 
madera aglomerada de alta 
resistencia con esquinas de madera 
maciza. Grosor 30 mm.

· Acabado lujoso estilo polipiel.
· Fondo interior de suelo de madera 

para mantener limpio todo  
el espacio de almacenamiento.

· La combinación de pistones de alta 
calidad en el interior y de un tirador 
en el exterior facilita la apertura: 
suave y segura.

Altura total exterior del cajón: 36 cm
Altura interior del cajón: 28 cm

G-BOX
POLIPIEL

• Tapa antiarqueo, tableros fuertes, 
máxima estabilidad

• Práctico, elegante y de fácil 
mantenimiento

• Amplia capacidad de carga

• Compatible con todos 
los colchones Gersan®

Colores disponibles

Blanco Antracita Wengué

Material kraft 
fuerte

Estructura 
metálica

Tejido 3D 
transpirable

Madera

Acabado
polipiel

Garantía 
2 años
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114 G-BOX

Canapé abatible de madera en 
distintos acabados disponibles.

· Tapa con tejido 3D en toda  
la superficie y laterales.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus  
5 barras transversales de refuerzo. 
Grosor total de la tapa 45 mm.

· Diseño innovador con tapa superior 
embutida: propio de los canapés 
abatibles de alta gama.

· Caja realizada con tableros de 
madera aglomerada de alta 
resistencia con esquinas de madera 
maciza. Grosor 30 mm.

· Acabado lujoso estilo madera.
· Fondo interior de suelo de madera 

para mantener limpio todo el 
espacio de almacenamiento.

· La combinación de pistones de alta 
calidad en el interior y de un tirador 
en el exterior facilita la apertura: 
suave y segura.

Altura total exterior del cajón: 36 cm
Altura interior del cajón: 28 cm

MADERA

C
A

N
A

PÉ
S 

A
BA

TI
BL

ES

• Tapa antiarqueo, tableros fuertes, 
máxima estabilidad.

• Práctico, elegante y de fácil 
mantenimiento.

• Amplia capacidad de carga.

• Compatible con todos los 
colchones Gersan®

Colores disponibles

Blanco Cambrian Wengué

Material kraft 
fuerte

Estructura 
metálica

Tejido 3D 
transpirable

Madera

Garantía 
2 años

G-BOX

Canapé abatible de madera en 
distintos acabados disponibles.

· Tapa con tejido 3D en toda  
la superficie y laterales.

· Espuma Polifoam entre el 
revestimiento superior y el material 
Kraft para obtener una mayor 
suavidad.

· Soporte de material Kraft Eco-
friendly reciclable y muy resistente 
en toda la superficie de la base.

· Estructura de metal tubular de 
máxima resistencia con sus  
5 barras transversales de refuerzo. 
Grosor total de la tapa 40 mm.

· Caja realizada con tableros de 
madera aglomerada de alta 
resistencia con esquinas de madera 
maciza. Grosor 30 mm.

· Fondo interior de suelo de madera 
para mantener limpio todo el 
espacio de almacenamiento.

· La combinación de pistones de alta 
calidad en el interior y de un tirador 
en el exterior facilita la apertura: 
suave y segura.

Altura total exterior del cajón: 41 cm
Altura interior del cajón: 34 cm

MADERA STANDARD

C
A

N
A

PÉS A
BATIBLES

• Tapa antiarqueo, tableros fuertes, 
máxima estabilidad

• Todas las cualidades de las gamas 
altas a precio asequible

• Excepcional capacidad de carga

• Compatible con todos los 
colchones Gersan®

Colores disponibles

Cambrian

Material kraft 
fuerte

Estructura 
metálica

Tejido 3D 
transpirable

Madera

Garantía 
2 años
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Los cabezales de cama 
de GERSAN® le darán un toque 
de estilo a tu dormitorio. 
Personalízalos con el tapizado 
que mejor combine con
 tu decoración.

CABEZALES 
DE CAMA
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Cabezal tapizado con tejido especial 
de tapicería en varios colores.

· Armazón de madera con polifoam 
para una mayor suavidad.

· Acolchado de cuadros de 30x30 cm 
tipo botón capitonné.

Altura: 120 cm
Grosor cabezal: +8 cm

C
A

BE
ZA

LE
S

CABEZAL
G-CAPITONNÉ

Revestimiento de polipiel Bering

00 01 12 13 200 300

Revestimiento de tejido Dune

Silver Grey Taupe

Revestimiento de tejido Acualine Nido

14 2 5

Antimanchas 
de última 
generación

Tapizado 
extrafuerte

C
A

BEZA
LES

CABEZAL
G-LISO

Cabezal tapizado con tejido especial 
de tapicería en varios colores.

· Armazón de madera con polifoam 
para una mayor suavidad.

Altura: 120 cm
Grosor cabezal: +8 cm

Revestimiento de polipiel Bering

00 01 12 13 200 300

Revestimiento de tejido Dune

Silver Grey Taupe

Revestimiento de tejido Acualine Nido

14 2 5

Antimanchas 
de última 
generación

Tapizado 
extrafuerte
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La almohada es el complemento por 
excelencia del descanso. Su función consiste 
en proporcionar una correcta alineación 
de la columna en la parte cervical para 
reducir tensiones musculares en la zona 
de los hombros y del cuello, y permitir así 
un sueño reparador y saludable.
Es aconsejable elegir la almohada 
dependiendo de la estructura corporal 
y de la forma de dormir.

ALMOHADAS

A
LM

O
H

A
D

A
S

Pack especial de dos almohadas 
de Visco Carbono.

· Tejido stretch adaptable y muy 
suave.

· Perímetro 3D que contribuye  
a una mejor circulación del aire.

· Tejido efecto “fresh” que actúa 
como regulador de temperatura.

· Acabados muy cuidados, serie con 
ribete específico en color pastel.

ALMOHADA
VISCO CARBONO

Antiácaros

Thermoelastic

Funda con 
cremallera

Tejido 3D

Carbono
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4 POSICIONES DE DESCANSO

1

3

2

4

ALMOHADA
LÁTEX T-4

Almohada de látex multiposiciones.

· Almohada con tejido Velour beige 
con algodón 100%.

· Textura super suave y agradable  
al tacto.

· Doble funda de protección  
con cremallera.

· Bloque inferior de la almohada  
de látex con cuatro posiciones 
diferentes de descanso.

ALMOHADA
LÁTEX

Almohada adaptable de látex.

· Tejido stretch blanco con algodón 
de textura muy suave y agradable 
al tacto.

· Funda de protección con 
cremallera.

Antiácaros

Thermoelastic

Funda con 
cremallera

Antiácaros

Thermoelastic

Funda con 
cremallera

Algodón



C/ Andorra, 49
Polígon Industrial Pla de Llerona
08520 Les Franqueses
Barcelona - España
Tel.: (+34) 93 881 36 22

gersan@gersan.es
www.gersan.es
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