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La sensación única 
de TEMPUR®.

La combinación perfecta para un descanso 
renovador.

Diseñado para adaptarse perfectamente a 
las formas naturales del cuerpo, absorber el 
movimiento y aliviar puntos de presión.

TEMPUR®, para disfrutar de un descanso 
profundo y duradero y despertar fresco y 
renovado cada mañana. 
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Transpórtese a un 
mundo de máximo 
confort.
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Una historia fuera 
de este mundo.
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Décadas de innovación espacial. 

El material TEMPUR® fue desarrollado por la NASA 
para proteger a los astronautas durante los vuelos 
espaciales. 

Utilizamos esta tecnología innovadora para crear el 
primer colchón y almohada de espuma viscoelástica 
del mundo. 

Al igual que la NASA, nuestra misión es crear el 
mayor beneficio posible para todos. Es por eso que 
continuamos evolucionando TEMPUR® para brindar 
una sensasión única de comodidad y descanso.
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Tecnología que se adapta 
perfectamente a las formas 

naturales del cuerpo.
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El material TEMPUR® se ha optimizado de 
manera única para brindar una durabilidad 
incomparable, así como un alivio de presión 
y minimizar los movimientos durante el 
descanso.

Precisión diseñada para la perfección.

Nuestros científicos han refinado la estructura 
celular viscoelástica de nuestro Material para 
responder y adaptarse al tamaño, forma, 
peso y temperatura de su cuerpo de forma 
individual para lograr el equilibrio perfecto 
entre comodidad y soporte.
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¿Por qué TEMPUR®?
Ese toque personal para dormir mejor.

No hay dos personas que descansen de la misma 
manera. Cualquiera que sea su preferencia, tenemos 
una solución personalizada para ayudarlo a encontrar 
su ajuste perfecto:

Ya sea que necesite más comodidad o un soporte 
superior, o ambos, nuestro material único viene 
en tres sensaciones distintas para satisfacer sus 
necesidades.
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Ahora es más fácil mantener limpio 
el colchón con nuestra funda con 
cremallera QuickRefresh que se 
puede lavar a máquina a 60 ° C.

Nuestra gama de almohadas tiene 
un diseño ergonómico para un 
mejor soporte y confort de cuello y 
cabeza.
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TEMPUR®

COLCHONES
CLOUD ELITE / SUPREME

ORIGINAL ELITE / SUPREME

SENSATION ELITE / SUPREME
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CONFORT IDEAL 
PARA TODOS.

Le presentamos 3 colecciones de 
colchones. Cada una es única ya 
que ofrece distintos niveles de 
confort.
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Colección TEMPUR® Cloud. 
Equilibrio entre gran suavidad y soporte.

El material extra suave TEMPUR está especialmente desarrollado para 
brindar perfecta adaptabilidad y se complementa con la capa firme de 
material TEMPUR® que agrega soporte duradero. 

Colección  TEMPUR® Original.  
Equilibrio entre confort y soporte.

El material original TEMPUR®   está diseñado para adaptarse  
perfectamente a la forma natural del cuerpo y aliviar los puntos de 
presión.

Colección TEMPUR® Sensation. 
Diseñada para una sensación firme.

El material TEMPUR® en la capa superior se adapta a su cuerpo para 
aliviar los puntos de presión y se complementa con la tecnología de 
soporte dinámico de la capa inferior para garantizar la facilidad de 
movimiento y el apoyo firme de la espalda y los hombros.
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Colección TEMPUR® Cloud 

TEMPUR®
Cloud 
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TEMPUR® Cloud.
Tecnología del sueño.
Para una sensación más suave, TEMPUR® Cloud le ofrece máxima suavidad y le 
brinda además todos los beneficios de la tecnología de sueño exclusiva de TEMPUR®.

Material extra suave TEMPUR®
La versión suave y acolchada del material TEMPUR® reacciona 
inmediatamente  al calor y al peso de su cuerpo. La estructura de celda 
abierta le brinda la sensación de estar durmiendo en una nube todas las 
noches.

Cubierta QuickRefreshTM

Nuestro forro suave y exclusivo se abre y cierra facimente. Lávese 
cuando sea necesario para que disfrute de una superficie fresca y limpia.

Material TEMPUR®
Alivia la presión adaptándose a su forma y peso, para una comodidad 
verdaderamente personalizada, garantizando la absorción de 
movimiento durante el descanso.
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Colección TEMPUR® Cloud 
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TEMPUR® Cloud 
Supreme.

TEMPUR® Cloud 
Elite.

Equilibrio entre gran suavidad y soporte. 
El material extra suave  TEMPUR® está 
especialmente desarrollado para brindar 
perfecta adaptabilidad. Y se complementa 
con la capa firme de material TEMPUR® 
brindando soporte duradero.

Forro de tela lavable.

Equilibrio entre gran suavidad y soporte. 
El material extra suave  TEMPUR® está 
especialmente desarrollado para brindar 
perfecta adaptabilidad y se complementa 
con la capa firme de material TEMPUR® que 
brindando soporte duradero.

Forro de tela lavable.

5 cm
Material TEMPUR ®  extra suave
Amortigua y se adapta instantáneamente a las formas 
del  cuerpo para una comodidad extraordinaria.

7 cm
Material TEMPUR ®  extra suave
Se adapta instantáneamente a las formas del  cuerpo 
para una comodidad extraordinaria.

5 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

7 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

11 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

11 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

Suave SuaveFirme Firme

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

135 x 190 x 25
160 x 200 x 25
200 x 200 x 25

QuickRefreshTM

Cover
QuickRefreshTM

Cover
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Colección TEMPUR® Original

TEMPUR®
Original
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TEMPUR® Original.
Tecnología del sueño.
Confort que se adapta al cuerpo y brinda un soporte corporal excepcional. TEMPUR® 
Original alivia los puntos de presión.

Material extra suave TEMPUR®
Nuestro material viscoelástico fue utilizado por primera vez por la NASA. 
Alivia la presión y se adapta a las formas del cuerpo. Su estructura de 
celda abierta vuelve gradualmente a la forma original después de la 
compresión.

Cubierta QuickRefreshTM

Nuestro forro suave y exclusivo se abre y cierra facimente. Lávese 
cuando sea necesario para que disfrute de una superficie fresca y limpia.

Material TEMPUR®
Alivia la presión adaptándose a su forma y peso para una comodidad 
verdaderamente personalizada, garantizando la absorción de 
movimiento durante el descanso.
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Colección TEMPUR® Original
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TEMPUR® Original 
Supreme.

TEMPUR® Original 
Elite.

El material TEMPUR® se adapta 
perfectamente a la forma natural del cuerpo 
y brinda un nivel de soporte excepcional.

Reduce los puntos de presión que pueden 
generarse con el movimiento.

Forro de tela lavable.

Elaborado con láminas adicionales de material 
TEMPUR® que se adaptan perfectamente 
a la forma natural del cuerpo y brindan un 
nivel de soporte excepcional.

Forro de tela lavable.

2 cm
Material TEMPUR® de Confort
Material TEMPUR® original inspirado por la NASA 
para el máximo alivio de los puntos de presión.

3 cm
Material TEMPUR® de Confort
Material TEMPUR® original inspirado por la NASA 
para el máximo alivio de los puntos de presión.

8 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

9 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

11 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

13 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

Suave SuaveFirme Firme

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

135 x 190 x 25
160 x 200 x 25
200 x 200 x 25

QuickRefreshTM

Cover
QuickRefreshTM

Cover
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Colección TEMPUR® Sensation

TEMPUR®
Sensation
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TEMPUR® Sensation.
Tecnología del sueño.
TEMPUR® Sensation combina el confort y la tecnología de alivio de presión con la 
tecnología de soporte dinámico para garantizar el soporte completo del cuerpo y la 
facilidad de movimiento.

Tecnología de soporte dinámico
La tecnología de soporte dinámico que solo se encuentra en la colección 
Sensation agrega un soporte firme y resistente. Recupera su forma 
original después de la compresión, Lo que permite mayor libertad de 
movimiento sobre la superficie del colchón.

Cubierta QuickRefreshTM

Nuestro forro suave y exclusivo se abre y cierra facimente. Lávese 
cuando sea necesario para que disfrute de una superficie fresca y limpia.

Material TEMPUR®
Alivia la presión adaptándose a su forma y peso para una comodidad 
verdaderamente personalizada. Garantizando la absorción de 
movimiento durante el descanso.
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Colección TEMPUR® Sensation
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TEMPUR® Sensation 
Supreme.

TEMPUR® Sensation 
Elite.

La parte superior del material TEMPUR® se 
ajusta a la forma del cuerpo, aliviando los 
puntos de presión.

El material TEMPUR® de soporte garantiza 
facilidad de movimiento.

Forro de tela lavable.

La parte superior del material TEMPUR® se 
ajusta a la forma del cuerpo, aliviando los 
puntos de presión.

El material TEMPUR® de soporte garantiza 
facilidad de movimiento.

Forro de tela lavable.

2 cm
Material TEMPUR® de Confort
Material TEMPUR® original inspirado por la NASA 
para el máximo alivio de los puntos de presión.

3 cm
Material TEMPUR® de Confort
Material TEMPUR® original inspirado por la NASA 
para el máximo alivio de los puntos de presión.

4 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

4 cm
Material TEMPUR® de Soporte
Responde a la temperatura, peso y forma del cuerpo 
para brindar mayor soporte y confort.

4 cm
Tecnología de soporte dinámico
Brinda soporte corporal y mayor firmeza.

11 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

4 cm
Tecnología de soporte dinámico
Brinda soporte corporal y mayor firmeza

14 cm
Tecnología DuraBaseTM
Soporte base de larga duración que maximiza la 
función de las capas superiores durante la vida útil 
del colchón.

Suave SuaveFirme Firme

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

135 x 190 x 25
160 x 200 x 25
200 x 200 x 25

QuickRefreshTM

Cover
QuickRefreshTM

Cover

26 | TEMPUR®



TEMPUR®

CAMAS AJUSTABLES
MICROTECH

ERGO 330

ERGO 390
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Disfrute de un máximo nivel de confort 
con las camas ajustables TEMPUR®.

Simplemente con el toque de un botón, la 
cama se ajusta hasta encontrar la posición más 
confortable proporcionando una sensación 
única de comodidad y descanso. Se adapta a 
diferentes modelos de cama.
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Micro-Tech™.

Ajuste perfecto para cabeza y cuello con el simple 
toque de un botón, ya sea que desee dormir, leer 
o relajarse cómodamente. El sofisticado tejido 
gris Micro-Tech™ combina perfectamente con la 
decoración de su habitación.

Características:
Control remoto inalámbrico.
Bivoltaje: 110v / 220v.
Sistema de movimiento silencioso.
Sistema de ahorro y protección contra cortes de 
energía.
 
Beneficios:
Mejora la salud del corazón.
Alivia las inflamaciones y el reflujo gastroesofágico.
Promueve una mejor respiración  y  reduce los 
ronquidos.
Se adapta a diferentes modelos de cama.

Twin 100 x 200
Full 135 x 190

Queen 160 x 200
Split king 200 x 200

6
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Posición desarrollada por la NASA.

Diseñada para aumentar la circulación en todo el 
cuerpo, brindando una experiencia de relajación total e 
ingravidez, permitiendo un completo descanso reparador.

Descubra su posición perfecta para dormir, leer y ver 
televisión: su espalda, piernas y cuello estarán apoyados 
y perfectamente relajados.

El control remoto inalámbrico está equipado con 
un botón de un solo toque que eleva las piernas 
ligeramente por encima del corazón para aliviar la 
presión de la parte inferior de la columna y aumentar la 
circulación.

ZERO GRAVITY.
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Ergo 330.

Zero gravity, posición desarrollada por la NASA que 
alivia los puntos de presión a los que se somete la 
columna y extremidades.

Características:
Puertos USB para recargar sus dispositivos mientras 
relaja su cuerpo.
Se adapta a diferentes modelos de cama.
Control remoto inalámbrico con teclas retroiluminadas.
Sistema de masajes a través de ondas de vibración en 
tres niveles en dos zonas. 
Bivoltaje: 110v / 220v.
Sistema de movimiento silencioso. 
Sistema de ahorro y protección contra cortes de energía.

Beneficios:
Mejora la salud del corazón.
Alivia las inflamaciones y el reflujo gastroesofágico.
Promueve una mejor respiración  y  reduce los ronquidos.

Twin 100 x 200
Full 135 x 190

Queen 160 x 200
Split king 200 x 200

6
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Ergo 390.

Zero gravity, posición desarrollada por la NASA que alivia 
los puntos de presión a los que se somete la columna y 
extremidades.

Head Tilt, función para inclinación de cabeza y cuello.

Lumbar support, función que permite dar mayor soporte al 
área lumbar mediante un rodillo que sube y baja.

Características:
Puertos USB para recargar sus dispositivos mientras 
relaja su cuerpo.
Se adapta a diferentes modelos de cama.
Sistema de Iluminación LED.
Control remoto inalámbrico con teclas retroiluminadas.
Sistema de masajes a través de ondas de vibración en 
seis niveles en cuatro zonas.
Bivoltaje: 110v / 220v.
Sistema de movimiento silencioso. 
Sistema de ahorro y protección contra cortes de energía.

Beneficios:
Mejora la salud del corazón. 
Alivia las inflamaciones y el reflujo gastroesofágico.
Promueve una mejor respiración  y  reduce los ronquidos.

Twin 100 x 200
Full 135 x 190

Queen 160 x 200
Split king 200 x 200

6
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TEMPUR®

ALMOHADAS
Original Pillow

Ombracio Pillow

Comfort Pillow Signature

Sonata Pillow
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ALMOHADAS 
ERGONÓMICAS.

Nuestras almohadas ergonómicas son 
ideales para quienes requieren un apoyo 
óptimo en su posición preferida para dormir.

Cada almohada está desarrollada con 
material TEMPUR®, para adaptarse a 
la forma de cabeza, cuello y hombros, 
proporcionando alivio en los puntos de 
presión.

Nuestra nueva gama de tecnología 
CoolTouchTM absorbe el exceso de calor 
para un sueño fresco y cómodo noche tras 
noche.

Encuentre la almohada que satisfaga sus 
necesidades de sueño y experimente 
comodidad y apoyo personalizados. Todas 
nuestras fundas de almohada ergonómicas 
se pueden retirar facilmente para lavar.

34 | TEMPUR®



TEMPUR®
Original Pillow.

Esta almohada de tacto firme está diseñada para brindar un soporte 
óptimo para el cuello y la columna, si acostumbra a dormir boca arriba 
o de costado. Al adaptarse a su curvatura natural, alivia la presión 
alrededor de los hombros, el cuello y la espalda, permitiendo que sus 
músculos se relajen por completo.
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TEMPUR®
Ombracio Pillow con CoolTouch™.

TEMPUR®
Ombracio Pillow.

El diseño único de esta almohada con muescas a los lados, fue creado 
específicamente para quien duerme boca abajo. Los micro cojines 
TEMPUR® en el interior permiten abrazar y apretar la almohada hasta 
encontrar la posición más cómoda. 

El diseño único de esta almohada con muescas a los lados, fue creado 
específicamente para quien duerme boca abajo. Los micro cojines 
TEMPUR® en el interior permiten abrazar y apretar la almohada hasta 
encontrar la posición más cómoda. La tecnología CoolTouch  contribuye 
a la regulación térmica durante el descanso, generando un ambiente 
fresco y ventilado.
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TEMPUR®
Comfort Pillow Signature.

TEMPUR®
Sonata Pillow con CoolTouch™.

La nueva Comfort Pillow Signature elaborada con material TEMPUR® 
es el complemento perfecto para los colchones Original, Cloud y 
Sensation. Los micro cojines TEMPUR® en el interior permiten abrazar 
y apretar la almohada hasta encontrar la posición más cómoda. 

Gracias a su forma peculiar con curvatura en la parte inferior, la 
Almohada TEMPUR® Sonata es ideal para personas que duermen boca 
arriba o de costado, permitiendo encontrar la posición más cómoda  
debajo de la cabeza o mejilla. La tecnología CoolTouch  contribuye a 
la regulación térmica durante el descanso, generando un ambiente 
fresco y ventilado. 

TEMPUR® | 37



TEMPUR®

COMPLEMENTOS
Covers

Toppers

Seat Cushion

Lumbar Support

Sleep Mask
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Viaje, trabaje y descanse mientras 
experimenta los beneficios de los 
complementos TEMPUR® a lo largo de 
su día. 

Nuestra amplia gama de productos de 
calidad TEMPUR® está diseñada para 
brindar comodidad y soporte óptimos, 
cubriendo una variedad de necesidades 
y actividades.

Encuentre el soporte TEMPUR® que 
necesita y experimente una comodidad 
personalizada día y noche.
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COVERS.
CLOUD SUPREME
ORIGINAL SUPREME
SENSATION ELITE
SENSATION SUPREME

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

135x190x25
160x200x25
200x200x25

100 x 200 x 21
135x190x25
160x200x25
200x200x25

QuickRefreshTM

Cover

Cloud Supreme.

Original Supreme.

Sensation Elite.

Sensation Supreme.

Cover QuickFresh™
de reemplazo.

Forro para reemplazo
en caso de limpieza y lavado.
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TOPPERS.

100 x 200 x 21
135 x 190 x 21
160 x 200 x 21
200 x 200 x 21

TEMPUR®
TOPPER 7.

Los Toppers de TEMPUR® pueden ser 
colocados sobre cualquier colchón en 
buenas condiciones cuando la cama y 
el colchón no brindan la comodidad y el 
sueño reparador que necesita.

· Cubierta con un lado liso y otro de 
terciopelo.

· Los 7 cm de material TEMPUR® 
proporcionan confort adicional.

· Forro de tela lavable.
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COMPLEMENTOS.

TEMPUR®
Lumbar Support.

Su forma anatómica y las propiedades de soporte que 
brinda el material TEMPUR® se combinan para ajustarse a 
la curvatura de la columna, brindando un soporte óptimo. 
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Distribuye el peso de manera uniforme sobre 
toda la superficie, mejorando el confort
y reduciendo el entumecimiento. 

COMPLEMENTOS.

TEMPUR®
Seat Cushion.
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COMPLEMENTOS.

TEMPUR®
Sleep Mask.

Se ajusta de manera perfecta al rostro bloqueando 
totalmente la luz y brindando extra comodidad al área de 
los ojos para un descanso confortable.
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A mattress like no other



A mattress like no other

Distribuidor exclusivo en Ecuador: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

Disponible en tiendas Chaide
https://ec.tempur.com/es-EC


