
¿Eres friolera o calurosa? ¿Alto o bajo?
¿Cuánto pesas? ¿Duermes sola o acompañada? 

Suena a interrogatorio, pero debes hacerte estas 
preguntas antes de comprar un colchón o

pasarás un infierno para encontrar la opción ideal.

Por suerte, esta guía te facilitará la vida;
seas como seas, hay un colchón para ti.

LA GUÍA DEFINITIVA
PARA ELEGIR TU COLCHÓN IDEAL

¡NO DESESPERES!



FIRMEZA 
De ella depende la posición correcta de la columna vertebral; prueba sin reparos tu futuro 
colchón para asegurarte de que su firmeza es la adecuada a tus necesidades. ¿Qué es 
mejor: duro como una tabla o blando como una nube? Ni una cosa ni otra: el colchón ideal 
ha de ser firme, sí, pero también adaptable. Lo que nos lleva a…

ADAPTABILIDAD
Permite que estés cómodo en tu cama
y depende directamente de las capas 
superiores de confort que llevan los 
colchones. Mmmm… ¿no te entran 
ganas de acurrucarte?

TRANSPIRABILIDAD 
Favorece un entorno higiénico, 
sin acumulación de humedad ni 
(¡atención, calurosos!) 
sensación de calor. 

CUNA
60 x 120 cm.

INFANTIL
70 x 140 cm.

ESTÁNDAR
90 × 190 cm.
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ESTÀNDAR
135 x 190 cm.
150 x 190 cm.

EXTRAGRANDE
180 x 200 cm.
200 x 200  cm.

La creencia popular de 
que un colchón muy 

firme es la mejor 
herramienta para 

combatir el dolor de 
espalda solo es un 
falso mito. La clave 

está en elegir modelos 
con un buen soporte 
para la espalda, ni 

demasiado firmes ni 
demasiado blandos, 

pero que ofrezcan las 
capas de confort 
suficientes para 

obtener una buena 
sensación al tumbarte.

DOLOR DE ESPALDA

Para descansar correctamente, es necesario contar con un espacio mínimo: fíjate en la 
anchura para determinar lo que necesitas; el largo viene después. ¿Por qué? Sencillo: aunque 
lo ideal es que tu colchón tenga entre 15 y 20 cm más de lo que mides, ten en cuenta que 
todos (excepto el de la cuna) puede hacerse en diferentes largos (1,82, 1,90 o 2 metros)… 
hasta en medidas especiales, si así lo deseas. ¿Sabías que hay colchones de 2,10 y 2,20 m 
de largo? Jugadores de baloncesto, va por vosotros.

* Recuerda siempre que estos anchos pueden pedirse en diferentes largos.

Medidas*
Colchones individuales

Cama doble

MEDIDAS: ESPACIO VITAL

CUENTA HASTA TRES
Cuando elijas un colchón, ten en cuenta estos tres factores de compra:
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Colchones de muelles
Olvídate del antiguo colchón de muelles que 
salía en los cómics, ya que han evolucionado 

muchísimo en los últimos años. Siguen 
siendo los mas vendidos y sus ventajas son 
una distribución del peso homogénea y su 

gran durabilidad. También es el tipo de 
colchón mas fresco, ya que es el que mejor 
ventila. Hay que distinguir entre colchones 

de hilo continuo como Normablock, que 
promociona una superficie firme y
duradera para tu descanso, y los

de muelles ensacados: los muelles van 
envasados individualmente en una bolsa

de tejido. Su nivel de firmeza es medio-bajo.

Colchones Bultex
Sinónimo de innovación, están 

formados por millones de células 
en forma de nido de abeja que 

actúan como microsoportes; es 
decir, ofrecen una resistencia 
proporcional al peso de cada 

persona, lo que se llama confort 
progresivo. ¿Ventajas? 

Proporcionan un confort adaptable 
y gran estabilidad; es decir, si 

duermes en pareja, notarás menos 
los movimientos de tu 

acompañante.

Colchones de espumaciones 
HR (High Resilience)

Sus componentes ofrecen diferentes 
grados de firmeza. Las espumaciones 

son de alta calidad, así que sus ventajas 
están claras: mejor ventilación, soporte y 

adaptabilidad. Una pista: pregúntanos 
por la tecnología Confortcel.

¿Y LA VISCOELÁSTICA?
Este material reacciona a la 

temperatura: si está frío, se mantiene 
firme, pero se va adaptando a cada 
persona cuando se calienta con el 

cuerpo: así estarás realmente 
cómodo. Se coloca principalmente en 
las capas superiores del colchón (de 

lo contrario genera mucho calor y 
atrapa un poco), por lo que el núcleo 

del mismo puede ser de muelles, 
espumación o Bultex, ¡como prefieras!

Beneficios de los colchones Bultex: 
adaptabilidad y buen soporte

Beneficios de los colchones de muelles: 
durabilidad y ventilación.

Beneficios de los colchones de 
espumaciones HR:

reparto de presiones.

No pretendemos ser indiscretos, pero debes tener en cuenta que si tu báscula marca 
más de 100 kilos, tu colchón ideal es aquel con un buen soporte para la espalda. 
¿Un consejo? Prueba nuestros muelles Normablock.

TIPOS DE COLCHÓN… ¿CUÁNTO PESAS?

https://www.youtube.com/watch?v=3IDjKDuosvg
https://www.youtube.com/watch?v=VcHYOMjvIxI&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=J9-Zd_Cb960


La vida útil de un 
colchón son unos 10 
años, es decir, unas 

3.650 noches. Teniendo 
esto en cuenta, divide tu 
inversión entre 3.650 y 

podrás ver cuánto estás 
invirtiendo en tu 
descanso al día.

INVIERTE
EN TU SALUD

¿CÓMO SE PRUEBA UN COLCHÓN?
No te dejes influir por los precios, la publicidad o la opinión 
de tu mejor amiga: lo que a ella le parece muy cómodo 
puede que no lo sea tanto para ti. Déjate guiar por las 
sensaciones que te transmite tu cuerpo al tumbarte sobre 
el colchón: serán tus mejores consejeras. Lleva ropa 
cómoda, quítate los zapatos, pide una almohada y solicita 
que te dejen un ratito a solas (es raro estar tumbado 
delante de un desconocido, ¿verdad?). Y ahora, en vez de 
echarte la siesta, dedica los próximos 8-10 minutos a…

Pikolin ha desarrollado la tecnología de Triple Barrera, fundamental en la higiene 
del descanso. Esta capa protectora actúa entre las capas del acolchado contra 
las bacterias, hongos y ácaros con los que convivimos día a día; así evitarás una 
reacción alérgica. Por supuesto, tú no te enterarás de este tratamiento: todo se 
ha pensado para que sigas durmiendo plácidamente…

Tumbarte sobre
tu espalda

Fíjate en cómo se adapta a tu 
espalda, asegurándote de que se 

ajusta a su curvatura y que no 
ejerce presión en hombros o 

lumbares. Si te arqueas en 
forma de “V”… el colchón es 

demasiado blando.

Ponerte de lado 
Ten en cuenta si el colchón se 
adapta a la forma del cuerpo y 

si evita la presión en los puntos 
de apoyo. La espalda debe 

quedar recta. Si tienes que girar 
la columna para estar más 

cómodo… ese colchón no es 
para ti, pues te impedirá un 

sueño profundo.

Para dos 
Si compartes colchón, debes 
probarlo con tu pareja: ambos 
tenéis que estar cómodos. Para 
comprobar si el espacio es 
suficiente, tumbaos boca arriba 
y, con los brazos tras la cabeza, 
estirad los codos hacia ambos 
lados. Si no os chocáis, la 
anchura es la correcta.

Muévete
Realiza movimientos 
mientras tu pareja está en 
una postura fija para 
garantizar que esa actividad 
(ejem, ejem) no le molesta.

PROTECCIÓN HIGIÉNICA
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www.pikolin.com




