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CRITERIO DE CALIDAD. DESCANSO INTEGRAL
QUALITY CRITERIA. INTEGRAL REST

En Monrabal Chirivella estamos comprometidos con el confort y el 
bienestar. Por eso, además de muebles de primeras calidades, 
abrimos ahora una nueva línea de producto centrada en los sistemas 
descanso. Una propuesta de colchones de alta gama en medidas 
diferentes y en versiones viscoelástica, de látex y de muelle que se 
ajustan a los requisitos de cada cliente.

Las elevadas cualidades de todos nuestros ocho nuevos modelos de 
colchones aseguran unas condiciones perfectas en cuanto a tempe-
ratura, firmeza, ventilación y capacidad de adaptación a cada persona, 
facilitando tanto el movimiento como la comodidad y el descanso.

Colchones únicos que garantizan un descanso saludable.  La lana de 
camello es suave y sostenible, absorbe la humedad, ejerce de aislante 
y es transpirable. No le afectan ni mohos ni bacterias y es altamente 
duradero. Además, ofrecen un sistema multilecho adaptativo e 
independiente y cuentan con una  capa de Memory Foam que aporta 
la ergonomía necesaria para que el descanso sea inigualable.

Monrabal Chirivella is engaged with the commitment of comfort and 
wellness. Therefore, besides that we produce high quality furniture, 
from now on we start a new production line focused on the comfort 
rest systems. We propose high-end mattresses of different sizes and 
versions, as viscoelastic, latex and spring that meet the requirements 
of each customer.
 
The high qualities of all our eight models of mattresses ensure 
perfect conditions in terms of temperature, firmness, ventilation 
and ability to adapt to each person, providing both movement and 
comfort and rest. 

Singular mattresses that guarantee a healthy rest. The camelhair 
wool is soft and sustainable, absorbs moisture, breath and serves as 
insulation. It is not affected by molds or bacteria and is highly long 
lasting. In addition, they offer an adaptive and independent multi leck 
system and have a layer of Memory Foam that provides the neces-
sary ergonomics and makes your rest incomparable.  

MONRABAL  CH IR IVELLA
Sistemas de Confort
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Descano inigualable

Con lana de camello

Con lana de camello

>> >>

>> >>

MM Sistemas de confort
MM SYSTEMS

El sistema Pillow Top junto con los muelles 
independientes de nueva generación hacen 
de este modelo un colchón único. 

ARENA (Muelles Ensacados)

Una combinación perfecta de materiales 
con distintas propiedades para ofrecer 
el mejor el descanso.

AZAHAR (Technipur de alta resistencia)

ARENA Y AZAHAR SON DISEÑOS 
EXCLUSIVOS DE ANETA MIJATOVIC

Made in Spain06 / 07

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Estilo y durabilidad

Chrome se adapta al cuerpo de cada 
persona proporcionando el mayor grado 
de confort.

8 nuevos modelos de colchones de grandes prestaciones que aseguran unas condiciones perfectas en cuanto
a temperatura, firmeza, ventilación y capacidad de adaptación a cada persona, facilitando el movimiento, 
la comodidad y el descanso.

8 models of high performance mattresses 
that ensure perfect conditions in terms 
of temperature, firmness, ventilation and 
adaptability to each person, 
providing movement, comfort and rest.

CHROME (Muelles Ensacados)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Innovación y diseño

La ergonomía en su máxima expresión, 
aportando la mejor calidad en el descanso 
diario.

CLEVER (Muelles Ensacados)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Garantía de sueño

Perfecta combinación de características que 
aportan la máxima adaptabilidad ofreciendo 
un conjunto de descanso excepcional.

DEVOTION (Muelles Ensacados)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Ergonomía de alta calidad

Máxima calidad y un control exhaustivo.
La fibra de Bamboo contribuye a regular la 
humedad, así como la temperatura corporal.

MON (Technipur de alta resistencia)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Espuma supersuave

Firmeza y suavidad en un equilibrio
justo e ideal que hace del modelo Couture 
un referente en descanso absoluto.

COUTURE (Technipur de alta resistencia)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Terapia y salud

Un diseño y concepto único que hacen 
de este sistema de descanso, el más apto 
para los más exigentes.

BELIEVE (Technipur de alta resistencia)

GRADO DE CONFORT

BLANDO       SUAVE         FIRME         DURO

Equilibrio ideal

ELIGE TU DESCANSO IDEAL   CHOOSE YOUR PERFECT REST



Interiorista
Aneta Mijatovic

Un descanso sereno, relajante, sosegado y con estilo. 

Ésa es la premisa de Arena y Azahar, dos colchones premium

que lucen en su funda el estilo sofisticado de la interiorista 

Aneta Mijatovic. Dos tejidos exclusivos de diseño elegante

recubren estos modelos de alta gama, de muelle ensacado 

y Technipur de alta densidad, respectivamente.

Combinan esos materiales con una capa de lana de camello, 

un material textil exclusivo de Asia Central, suave, fina,

ligera y cálida. Esta fibra, que se recoge de manera sostenible 

conforme se desprende del animal, es elástica, resistente, 

aislante y transpirable y, unida a la suavidad del tejido 

Strecht aporta una cualidad sin precedentes a cada uno de 

estos modelos.

Arena y Azahar de 37 cm de altura, conjugan firmeza y 

suavidad. Son sinónimo de calidad, materiales naturales, 

descanso, salud y bienestar.

ARENA Y AZAHAR

MM Sistemas de Confort Made in Spain08 / 09
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by Aneta Mijatovic
Descanso inigualable

ARENA



Made in Spain

37
cm

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

MM Sistemas de Confort 12 / 13

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  MUELLES ENSACADOS

T
O

P
P
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by Aneta Mijatovic
Descanso inigualable

ARENA

Tejido Strech de calidad Luxe

Lana Camello
Eliocel 2.8

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Plancha de 4,5 cm de latex 100 % natural
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Zona Lumbar 3D
Plancha de Eliocel 4 cm en 35 kg

Carcasa de muelles ensacados con 5 zonas de soporte

Plancha de Eliocel 4 cm en 35 kg
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Tejido tridimensional antideslizante

PURMUELLE
ENSACADO

TOPPER

DESENFUNDABLE LANA DE
CAMELLO

El estilo genuino e inconfundible de Aneta 
Mijatovic impregna la funda original de este 
colchón de muelles ensacados con cinco 
zonas de soporte y topper de lana de camello. 
Para su creación se emplean materiales de 
primeras calidades y tejidos naturales, suaves 
y transpirables que favorecen el descanso. La 
zona superior cuenta con el acochado adicio-
nal del sistema Pillow-top. Destaca por su fir-
meza y mide 37 centímetros de altura. Se usa 
en su confección lana de camello, un material 
textil que se obtiene del pelo del camello bac-
triano de Asia Central, recogiéndola a medida 
que se va desprendiendo del mismo. 

Arena aporta una sensación mullida y delicada 
en su sentada, aportando un gran confort 
gracias a sus muelles independientes.  



MM Sistemas de Confort Made in Spain14 / 15
by Aneta Mijatovic
Equilibrio ideal

AZAHAR



PLANCHA
VISCOELASTICA

NÚCLEO
35 kg

LANA DE
CAMELLO

TOPPER

DESENFUNDABLE

Made in Spain

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

De gran suavidad en su confort, Azahar 
destaca por la perfecta combinación de
materiales para ofrecer el mejor descanso.   

MM Sistemas de Confort 16 / 17

37
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  TECHNIPUR DE ALTA RESISTENCIA

Con una funda exclusiva diseñada por la 
interiorista Aneta Mijatovic, este colchón 
combina los tejidos sostenibles y de origen 
natural como la lana de camello del sobre 
colchón y la fibra de bambú. Cuenta con un 
núcleo de soporte de Tehcnipur con una 
densidad de 35 kilogramos y es el más alto 
de la colección con 37 centímetros de altu-
ra. Es muy suave y dispone de un bordado 
personalizado en la zona lateral. La lana de 
camello le aporta suavidad, ligereza y una 
gran calidez. 

by Aneta Mijatovic
Equilibrio ideal

AZAHAR

Tejido Strech de calidad Luxe

Lana Camello
Eliocel 2.8

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Plancha de 4,5 cm de latex 100 % natural
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Zona Lumbar 3D
Plancha de flexilina

Nucleo de 35 kg de densidad

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Tejido tridimensional antideslizante

T
O

P
P
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LA COMODIDAD Y EL DESCANSO MÁS NATURAL
FEEL THE MOST HEALTHY AND NATURAL REST

Para asegurarnos del máximo nivel de calidad de esta incorporación 
nueva a nuestro catálogo, en Monrabal Chirivella hemos creado 
nuestras colecciones con los profesionales y artesanos más experi-
mentados en la fabricación de colchones de alta gama, resistentes y 
confortables. Todos ellos cuentan con materiales de altísima calidad 
como el TechniPur.

El TechniPur confiere firmeza a la estructura  del colchón para gene-
rar una óptima sujeción corporal. La capa de Memory Foam regula 
los puntos de presión se combina con las lanas de camello que ayu-
dan a regular la temperatura corporal y controlar la humedad, convir-
tiendo cada colchón en un sistema de descanso excelente.

To ensure the highest level of quality of this new incorporation to 
our catalogue, Monrabal Chirivella have created these collections 
with the most experienced professionals and artisans in the 
manufacture of high-end mattresses, resistant and comfortable. 
All of them are provided with high quality materials like TechniPur.

The TechniPur gives firmness to the structure of the mattress and 
ensure the best body support. Memory Foam layer regulates the 
pressure points, is combined with the camelhair wool that helps to 
regulate body temperature and control humidity, converting each 
mattress in an excellent comfort rest system.

SUMAMENTE 
ADAPTABLE Y RE-
CONFORTANTE
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Estilo y durabilidad

CHROME
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Made in Spain

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

Estilo y durabilidad

CHROME

Chrome see adapta al cuerpo de cada 
persona proporcionando el mayor grado 
de confort.

Con 30 centímetros de altura, este modelo 
creado a partir de una carcasa de muelles 
ensacados cuenta con un sistema de unión 
de capas multiacolchado. En su estructura 
cuenta con el bambú, un material natural, 
ecológico, biodegradable y que no produce 
deforestación. Extremadamente suave, 
combate las alergias, es termo climático, 
y absorbe la humedad, favorece la trans-
piración, protege contra los rayos UV y es 
antibacteriano. Además, sirve de purificador 
natural del aire, revitaliza el sustrato, crece 
con poca energía, se cultiva sin pesticidas 
y se cosecha de manera sostenible.

MM Sistemas de Confort 22 / 23

30
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  MUELLES ENSACADOS

TEJIDO
VELVET

FIBRA
BAMBOO

DESENFUNDABLE

Topper tejido Strech 

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 28 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Carcasa de muelles ensacados con 5 zonas de soporte
Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Tejido tridimensional antideslizante



Innovación y diseño 

CLEVER

MM Sistemas de Confort Made in Spain24 / 25



<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  MUELLES ENSACADOS

Un sistema de unión de capas cosidas una a 
una al colchón y un núcleo de soporte denso 
de Technipur, con una densidad de 30 kilo-
gramos definen este modelo de 27 centímetros 
de altura. Una capa de fibra de bambú, un 
material natural, ecológico, biodegradable y 
que no produce deforestación, aporta suavi-
dad, combate las alergias, es termo climático, 
y absorbe la humedad, favoreciendo la trans-
piración, protegiendo contra los rayos UV y 
siendo antibacteriano.

Innovación y diseño 

CLEVER

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

La ergonomía en su máxima expresión, 
aportando la mejor calidad en el descanso 
diario.

MM Sistemas de Confort Made in Spain26 / 27

27
cm

FIBRA
BAMBOO

DESENFUNDABLE

ZONA
LUMBAR

CARCASA
ENSACADA

MUELLE
ENSACADO

Topper tejido Strech

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 28 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Carcasa de muelles ensacados con 5 zonas de soporte

Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Tejido tridimensional antideslizante



TODOS NUESTROS COLCHONES
SON DESENFUNDABLES

FACILITAN LA TRANSPIRACIÓN PARA UN MEJOR DESCANSO
PROVIDES BREATHING FOR A BETTER REST

El control exhaustivo de nuestros procesos de fabricación nos permi-
te crear colchones que cubren los máximos estándares en cuanto a 
materiales, comodidad y diseño. Fundas desenfundables y materiales 
transpirables permiten realizar un perfecto mantenimiento de los 
colchones y favorecer el descanso. 

The exhaustive control of the production processes allows us create 
mattresses that meet the highest standards in terms of materials, 
comfort and design. Removable covers and breathable materials 
allow to perform a perfect maintenance of the mattresses and favor 
the rest.

MM Sistemas de Confort Made in Spain28 / 29

MONRABAL  CH IR IVELLA
Sistemas de Confort



Garantía de sueño

DEVOTION
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GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

TEJIDO
VELVET

FIBRA
BAMBOO

DESENFUNDABLE

Garantía de sueño

DEVOTION

Perfecta combinación de características que 
aportan la máxima adaptabilidad ofreciendo 
un conjunto de descanso excepcional.
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28
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  MUELLES ENSACADOS

Una carcasa de muelles ensacados con 
cinco zonas de soporte favorece el descanso. 
Cuatro asas horizontales permiten una ma-
nipulación sencilla del colchón, que mide 28 
centímetros. Una capa de fibra de bambú, 
un material natural, ecológico, biodegrada-
ble y que no produce deforestación, aporta 
suavidad, combate las alergias, es termo 
climático, y absorbe la humedad, favorecien-
do la transpiración, protegiendo contra los 
rayos UV y siendo antibacteriano.

Topper tejido Strech

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 19 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Carcasa de muelles ensacados con 5 zonas de soporte

Capa 4 cm de Eliocel HiPur 30 kg conforma junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2
 Plancha de flexilina para unión al núcleo

Tejido tridimensional antideslizante



UN CONTROL DE CALIDAD ABSOLUTO
AN ABSOLUTE QUALITY CONTROL

Tejidos de alta calidad. Unos núcleos compuestos por TechniPur, 
Memory Foam de alta desidad y Eliocel de calidad SuperSuave (SS) 
logran que estos sistemas de descanso sean aptos para los más 
exigentes.

High quality fabrics. The core composed by TechniPur, high density 
Memory Foam and Eliocel of SuperSoft quality (SS) make these rest 
systems suitable for the most exigent customers. 

I+D 
CON FUNCIONES
ESPECÍFICAS
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Ergonomía de alta calidad

MON

MM Sistemas de Confort Made in Spain36 / 37



Ergonomía de alta calidad

MON

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM

Máxima calidad y un control exhaustivo.
La fibra de Bamboo contribuye a regular 
la humedad, así como la temperatura 
corporal.

MM Sistemas de Confort Made in Spain38 / 39

30
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  TECHNIPUR DE ALTA RESISTENCIA

El Bambú es un material natural, ecológico, 
biodegradable y que no produce defores-
tación. Extremadamente suave, combate 
las alergias, es termo climático, absorbe la 
humedad, favorece la transpiración, protege 
contra los rayos UV y es antibacteriano. 
Además, sirve de purificador natural del aire, 
revitaliza el sustrato, crece con poca energía, 
se cultiva sin pesticidas y se cosecha de 
manera sostenible.

Topper tejido Strech

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 28 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Nucleo de 35 kg de densidad

Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 200 grms/m2
Plancha de flexilina para unión al núcleo

Tejido tridimensional antideslizante

TEJIDO
VELVET

FIBRA
BAMBOO

DESENFUNDABLE



Espuma súpersuave

COUTURE
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Made in Spain

Espuma súpersuave

COUTURE

Firmeza y suavidad en un equilibrio
justo e ideal que hace del modelo Couture 
un referente en descanso absoluto.

MM Sistemas de Confort 42 / 43

28
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  TECHNIPUR DE ALTA RESISTENCIA

• Núcleo de 3 cm de Viscoelástica (Memory Foam) de alta densidad de poro abierto que
  permite la transpiración del colchón.

• Núcleo de soporte de 17 cm de TechniPur (30kg) de tacto suave y de alta resilencia.

Con 28 centímetros de altura, este modelo 
creado a partir de una carcasa de muelles 
ensacados cuenta con un sistema de unión 
de capas multiacolchado. Una capa de fibra 
de bambú, un material natural, ecológico, 
biodegradable y que no produce deforesta-
ción, aporta suavidad, combate las alergias, 
es termo climático, y absorbe la humedad, 
favoreciendo la transpiración, protegiendo 
contra los rayos UV y siendo antibacteriano.

Topper tejido Strech

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 19 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Nucleo de 30 kg de densidad
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Tejido tridimensional antideslizante

DESENFUNDABLE FIBRA
BAMBOO

ZONA
LUMBAR

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM



COMPROMISO, TECNOLOGÍA Y TRADICIÓN
COMPROMISE, TECHNOLOGY AND TRADITION

Nuestra colección de colchones se presenta en versiones viscoelásticas 
y de muelles ensacados, incorporando como valor añadido tejidos 
naturales como las fibras de bambú y lana de camello en sus topper, 
que aseguran un descanso agradable.  Una perfecta combinación de 
características que garantizan el sueño y el descanso. El sistema de 
muelles independientes proporciona una ergonomía máxima mientras 
que su recubrimiento con el sistema NBOX de alta calidad genera la 
firmeza necesaria para un buen soporte. La capa de Memory Foam 
aporta una adaptabilidad máxima a cada colchón.

Our collection of mattresses includes viscoelastic and pocket springs 
options, as added value incorporating natural fabrics such as bamboo 
fibers and camelhair wool in their topper, which ensure a pleasant 
rest. A perfect combination of characteristics that guarantee comfort 
sleep and rest. The system of independent springs provides maxi-
mum ergonomics while its coating of NBOX system quality generates 
the necessary firmness for good support. The layer of Memory Foam 
provides each mattress with maximum flexibility. 
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Terapia y salud

BELIEVE

MM Sistemas de Confort Made in Spain46 / 47



Terapia y salud

BELIEVE

Un diseño y concepto único que hacen 
de este sistema de descanso el más apto 
para los más exigentes. 
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26
cm

<<  COLCHÓN CON NÚCLEO 
     TOTALMENTE DESENFUNDABLE

<<  TECHNIPUR DE ALTA RESISTENCIA

El modelo más ligero de la colección, con 26 
centímetros de altura, cuenta con una capa 
de Technipur de tacto suave y de alta resis-
tencia y un plástico de refuerzo en la zona 
inferior. Una capa de fibra de bambú, un ma-
terial natural, ecológico, biodegradable y que 
no produce deforestación, aporta suavidad, 
combate las alergias, es termo climático, y 
absorbe la humedad, favoreciendo la trans-
piración, protegiendo contra los rayos UV y 
siendo antibacteriano.

Topper tejido Strech

Fibra Bambú
Placa de 15 mm de Viscoelástica con certificación OkoTex100

Plancha de Eliocel SuperSuave (SS) de alta densidad de 17 mm de grosor
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina 30 grms para unión al núcleo
Zona Lumbar 3D

Nucleo de 28 kg de densidad
Capa de Fibra Hueca de Poliéster Hipoalergénica y Atérmica con gramaje de 150 grms/m2

Plancha de flexilina para unión al núcleo
Tejido tridimensional antideslizante

FIBRA
BAMBOO

DESENFUNDABLE

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM



BASES TAPIZADAS, CANAPÉS FIJOS Y ABATIBLES
TOPPER UNIVERSAL ANTIDESLIZABLE
UPHOLSTERED BASES, BED FRAMES AND LIFT-UP STORAGE BEDS
UNIVERSAL ANTI-SLIP TOPPER

Extraordinaria combinación de piezas y características, ideadas 
para proporcionar una adaptación perfecta a cada curva del cuerpo. 
Con un nivel ergonómico insuperable.

Extraordinary combination of items and features designed to provide 
a perfect adaptation to every inflexion of the body. With an unequa-
led ergonomic level.
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Topper universal con base antideslizable que permite adaptarse a cualquier colchón sin necesidad de cintas o velcros

TOPPER UNIVERSAL ANTIDESLIZANTE    ANTI-SLIP TOPPER

El modelo más ligero de la colección con 5 cm de 
altura. Acabado con un tejido Damasco con tapa de 
fibra Cotton que cubren un núcleo de plancha de 4,5 cm 
de látex natural 100% y cerrando la parte inferior con 
un tejido antideslizante que permite que este Topper 
se pueda adaptar a cualquier colchón del mercado sin 
necesidad de velcros, cinchas o sistemas de fijación.

This is the lightest model from all the collection with the 
height of 5 cm. It is covered with Damascus fabric with a 
Cotton fiber top that cover a core of 4.5 cm of 100% natural 
latex and closing the bottom part with a non-slip fabric that 
allows this Topper to adapt to any mattress without velcro, 
tightening up or fixing systems.

Tejido Damasco

Tapa con fibracotton

Plancha de 4,5 cm de latex 100% natural

Tejido antideslizante



BASE TAPIZADA PATAS
UPHOLSTERED BASE WITH LEGS

CANAPÉ FIJO TAPIZADO
UPHOLSTERED FRAME WITH LEGS
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38
Cerezo

47
Lacado
Blanco

45
Lacado
Lino

48
Lacado
Arena

68
Lacado
Tórtola

Acabados de las Patas

VISCOELÁSTICA GEL

VISCO CARBONO

TACTO PLUMA

VISCO COPOS

ALMOHADAS
PILLOWS

Alta recuperación. Ligera y flexible.
Copos de viscoelástica y microfribra.
Desenfundable.

El núcleo de fibra de poliester de alta calidad le proporciona 
una máxima capacidad de recuperación y máxima firmeza.
La fibra hueca siliconada de gran volumen ofrece un descanso 
suave y confortable.

Partículas de carbón en su nucleo contra 
los malos olores y la humedad. Efecto anti-estress,
descanso profundo y reparador.

El gel, es un material innovador, con propiedades 
térmicas únicas. Es un material que siempre se mantiene 
fresco, es duradero, y no pierde sus propiedades.

Tapizados: Tejido 3D Blanco, Beige, Wengue y Negra
Altura de las patas 27 cm, 
con la opción de realizarlas a menor altura.

The height of the legs is 27 cm and have the option 
of lower height.

Bases de largo 180 (4 patas).
Bases de largo 190 y 200 (6 patas).

The bases with the length 180 cm have 4 legs.
The bases with the length 190 and 200 cm have 6 legs.

Tapizados: Polipiel Blanca, Beige, Wengue y Negra
Toda la gama de telas Monrabal.

CANAPÉ ABATIBLE
STORAGE 

38
Cerezo

06
Roble
Cerezo

36
Roble
Ingles

Acabados Barníz

01
Blanco 
Mate

35
Lino

34
Arena

63
Tórtola

Acabados lacados con Poro

47
Blanco 

45
Lino

48
Arena

68
Tórtola

Acabados lacados lisos sin Poro

Canapé abatible de gran capacidad, 30 cm de fondo útil con todos los acabados de Monrabal



 

Ctra. Real de Madrid, s/n.
46469 Beniparrell, (Valencia) España
Tlf.: 96 121 16 53, Fax: 96 121 22 48
muebles@monrabalchirivella.com
furniture@monrabalchirivella.com

Monrabal Chirivella se reserva
el derecho a introducir las
modificaciones, cambios de detalles,
etc. que considere necesarios,
en beneficio del producto y del 
cliente. Debido a los procesos de
impresión, los colores que aparecen 
en este catálogo deben considerarse
aproximados, no exactos. Queda 
prohibido cualquier tipo de
reproducción, total o parcial de las
imágenes, textos, ilustraciones
o grafismos del catálogo.

monrabalchirivella.com


