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GUÍA PARA ELEGIR COLCHÓN PARA SU SOFÁ CAMA  
 

Elegir un sofá-cama implica un estudio cuidadoso debido a cubrir el colchón. Rígido, suave, con muelles, en poliuretano u otros 

materiales: soluciones que MILANO BEDDING ha estudiado y probado los productos con alto contenido de calidad, capaz de satisfacer 

los criterios básicos de confort y descanso, que no vayan en contra de la estética ni el diseño. 

 

Algunos consejos para un uso correcto 

• girar a menudo los colchones de abajo-arriba y cabeza-pies (Latex-Foam, Memocomfort, Frank, George, Jack sólo cabeza-pies); no 

girar los colchones Bill, Chick, Dizzy, Gil, Glenn, Roger, Spencer, Willy; 

• si se utiliza en una casa secundaria, dejar el sofá medio abierto cuando no se utiliza, para evitar la compresión por mucho tiempo 

de colchón, asiento y respaldo; 

• evitar dejar el sofá cerrado con edredones voluminosos. 

 

Importante saber que 

Todos los poliuretanos con el tiempo pierden bombeo dentro de límites aceptables y, si está comprimido mucho tiempo, tienden a 

deformarse en las zonas de flexión. MILANO BEDDING sólo utiliza poliuretanos de alta densidad y de alta calidad, lo que permite a los 

colchones recuperar, con una pequeña tolerancia, a su forma original, lo que lo deja abierto antes de su uso. 

 

NUESTROS COLCHONES 

 

STANDARD  

La estructura se compone de muelles bicónicas helicoidal en alambre de acero templado, llamado "Bonnel" unidas por una espiral de 

acero para permitir la flexión sin daños; es un colchón relativamente suave, recomendado para todos aquellos que dejan el sofá cerrados 

durante mucho tiempo (producidos también como ignífugo Clase M1 y British Standard). 

 

FLEX  

Colchón de poliuretano, es una buena alternativa para aquellos que no les gusta dormir en colchones de muelles y no quiere 

incrementar más el precio del sofá: nuestra prueba de deformación han dado resultados positivos, no está recomendado para sofás que 

permanezcan cerrados durante mucho tiempo. 

 

CMS  

Colchón suave de poliuretano, es una buena alternativa para aquellos que no les gusta dormir en colchones de muelles: nuestra prueba 

de deformación han dado resultados positivos, no está recomendado para sofás que permanezcan cerrados durante mucho tiempo. 

 

POCKET (MUELLES ENSACADOS) 

La estructura se compone de muelles estuchados independientes, uno por uno, con un diámetro más pequeño que el Bonnel, pero el 

número que figura en ella es más del doble (736 muelles en un colchón de 160x200 cm.); los muelles independientes comprimen más o 

menos en función del peso y protuberancias del cuerpo, creando una posición ergonómica. Colchón adecuado para el uso diario, es 

semirrígido (producidos también como ignífugo British Standard). 

 

POCKET NATURA H 18 CM (MUELLES ENSACADOS) 

La estructura se compone de muelles estuchados independientes, uno por uno, con un diámetro más pequeño que el Bonnel, pero el 

número que figura en ella es más del doble (736 muelles en un colchón de 160x200 cm.); los muelles independientes comprimen más o 

menos en función del peso y protuberancias del cuerpo, creando una posición ergonómica. Colchón adecuado para el uso diario. La 

funda es de tela "Silver Tech", construido con fibra de plata mezclada con el hilo, haciendo una excelente acción anti-bactérica. La 

capacidad de condición de la plata también permite un buen efecto anti-estrés y anti-estático. La tela "Silver Tech" en el lado de invierno 

es acolchada con pura lana Woolmark®, mientras que la parte del verano con 100% algodón. 

 

POCKET MEMO (MUELLES ENSACADOS) 

Pocket Memo se hace con muelles independientes, cada una contenida en una bolsa de material no alérgico, permitiendo una 

compresión diferenciada de acuerdo con el peso y las protuberancias del cuerpo. El relleno es de ambos lados con espuma viscoelástica 

efecto "memoria", que se ajusta a la forma del cuerpo sin ningún tipo de compresión, lo que facilita la circulación sanguínea. El sistema 

"box" endurece el colchón a los lados, para una mayor comodidad cuando usted se sienta sobre el borde del colchón o al levantarse de 

la cama.  

 

POCKET MEMO LUXURY H 18 CM (MUELLES ENSACADOS) 

Pocket Memo Luxury se hace con muelles independientes, cada una contenida en una bolsa de material no alérgico, permitiendo una 

compresión diferenciada de acuerdo con el peso y las protuberancias del cuerpo. El relleno es de ambos lados con espuma viscoelástica 

efecto "memoria", que se ajusta a la forma del cuerpo sin ningún tipo de compresión, lo que facilita la circulación sanguínea. El sistema 

"box" endurece el colchón a los lados, para una mayor comodidad cuando usted se sienta sobre el borde del colchón o al levantarse de 

la cama.  

 

POCKET SILVER 22 

Pocket Silver 22 se hace con muelles independientes, cada una contenida en un saco de material no alérgico, permitiendo una 

compresión diferenciada de acuerdo con el peso y las protuberancias del cuerpo. El relleno está constituido por ambos lados en espuma 

de poliuretano HR "súper Soft", que hace que el colchón relativamente blando. El sistema box endurece el colchón a los lados, para una 
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mayor comodidad cuando usted se sienta sobre el borde del colchón o al levantarse de la cama. La funda de tela Silver contiene hilo de 

plata antibacteriana y está acolchado con fibra 100% poliéster analérgica. 

 

POLILATEX DESENFUNDABLE 

Colchón para aquellos que les gusta dormir sobre una superficie más bien rígida. Este poliuretano ecológico, elaborado con agua y 

polímeros de alta tecnología, contiene un porcentaje de látex (± 5%), que ofrece una elasticidad, poco frecuentes por los poliuretanos 

estándar. Colchón indicado para sofás que se abren con frecuencia. 

 

PERFORMANCE 

Colchón relativamente suave y muy cómodo, se produce ignífugo para aumentar la seguridad y adaptarse a los reglamentos “British 

Standard”. Colchón adecuado para el uso cotidiano.  

 

 

MEMOCOMFORT – MEMOCOMFORT BRITISH STANDARD 

En nuestra opinión, el mejor colchón para dormir: el poliuretano especial de "baja resistencia" con efecto "memoria", utilizado en la 

parte superior, envuelve todo el cuerpo y toma la forma. Es reversible y se puede dormir en ambos lados. No tiene problemas de 

deformación permanente aun después de haber dejado el sofá cerrado por mucho tiempo (producido también como ignífugo British 

Standard). 

 

LATEX-FOAM 

El soporte inferior en poliuretano de alta resiliencia de 40 Kg/m3 y el lado superior de 100% látex hace este colchón adecuado para uso 

diario, permitiendo una compresión mayor o menor en función del peso y protuberancias del cuerpo, creando una posición ergonómica. 

También es producido como ignífugo British Standard). 

 

NATURLATEX 

Naturlatex se hace con muelles independientes, cada una contenida en una bolsa de material no alérgico, permitiendo una compresión 

diferenciada de acuerdo con el peso y las protuberancias del cuerpo. El relleno es de ambos lados con látex 100%. El sistema "box" 

endurece el colchón a los lados, para una mayor comodidad cuando usted se sienta sobre el borde del colchón o al levantarse de la 

cama. La funda es acolchada con mezcla de lana pasa el lado invierno y en mezcla de algodón para el lado verano. 

 

LYOCELL DESENFUNDABLE 

Colchón relativamente suave y muy cómodo, es adecuado para el uso cotidiano. Las características principales de la fibra Lyocell, que 

representa aproximadamente el 16% del tejido de la funda desenfundable, son una excelente resistencia, buena transpirabilidad y 

excelente absorbencia. 

 

DELUXE 

Colchón relativamente suave y extremadamente cómodo, es adecuado para el uso diario. 

 

SILVER 

Colchón relativamente suave y muy cómodo, este colchón es adecuado para uso cotidiano. La funda es en tela construida con fibra de 

plata mezclada con el hilo, haciendo una excelente acción anti-bactérica. La capacidad de condición de la plata también permite un 

buen efecto anti-estrés y anti-estático. 

 


