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Cuidamos de tu descanso
con la tecnología más avanzada
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Empresa
Desde su creación en 1993,
DELIS PRODUCTS, S.L.  se dedica a 
investigar e innovar a fin de mejorar la 
calidad del sueño de nuestros clientes.

La decidida apuesta por incorporar siempre los últimos avances 
técnicos nos sitúa como líderes en el sector del descanso 
exportando a más de 45 países.

Desde nuestras instalaciones monitorizamos todo el proceso de 
producción, lo cual es garantía de calidad, servicio personalizado 
y flexibilidad a las demandas de nuestros clientes con plazos de 
entrega muy competitivos.

Fuimos pioneros en la introducción de las sábanas bajeras 
impermeables y transpirables concepto 2 en 1 y del exclusivo 
sistema de laminación PERLAM. 

La alta aceptación de nuestros productos se debe en gran 
parte a que están fabricados con fibras naturales tales 
como: TENCEL, 100% ALGODÓN, HILO DE ALGODÓN 100% 
ORGÁNICO y tecnología REFIBRA (3R RECYCLE) entre otros. La 
suavidad y confort de nuestra ropa de cama son reconocidos 
internacionalmente.

La conservación del medio ambiente y la sostenibilidad están 
siempre presentes en el desarrollo de nuevos productos. 
En DELIS PRODUCTS, S.L. compartimos la cada vez mayor 
concienciación por la preservación del planeta, por ello toda 
nuestra gama de artículos cuenta con las certificaciones 
internacionales de calidad más exigentes.
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Cualidades y garantías

Termoregulador
Incorpora micro-cápsulas MCF al tejido que aportan un plus de termoregulación. 
Los MCF (Materiales de Cambio de Fase) mantienen la temperatura de la piel 
entre 28-30 grados. Absorben el exceso de calor, lo retienen y lo liberan cuando 
es necesario.

Membrana inteligente que repele los líquidos y la humedad hacia el exterior.
La total protección del colchón está siempre garantizada

Impermeable

Membrana inteligente que absorbe el calor corporal y lo evapora a través del tejido.
Proporcionando un descanso fresco en verano y cálido en invierno

Transpirable

Membrana inteligente que actúa como barrera anti bacterias y ácaros.     
Especialmente aconsejada para pieles sensibles

Anti-bacteriano

Innovación y sostenibilidad
Tejidos de última generación que contribuyen a la economía circular.
Respetuosos con el medio ambiente.

Productos fabricados 100% con fibras naturales.
Origen Botánico

Compromiso con la reducción de residuos y consumo responsable.
3R – Reducir, Reutilizar y Reciclar

2013OK0345   AITEX

EL STANDARD 100 by OEKOTEXT es un sistema 
de tests y verificación independiente y homogéneo 
mundial para productos textiles en todas las fases de 
fabricación. Certifica que los materiales y accesorios 
utilizados no son contaminantes ni perjudiciales para 
el ser humano y en especial para los bebés.

Certificado de 
cumplimiento de Normas 
Textiles Orgánicas 
Globales

Fibras orgánicas 
genéticamente no 
modificadas



Delis Products®  | Bed Protection TechCualidades Delis Products®  | Bed Protection Tech

BOSQUE
FOREST
FORÊT
WALD

MADERA
WOOD
BOIS
HOLZ

PULPA
PULP

PULPE
PULPE

FIBRA
FIBER
FIBRE
FASER

HILO
YARN

FIL
GARN

TEJIDO
FABRIC
TISSU

GEWEBE

Fibra natural biodegradable procedente de la celulosa de la 
madera cultivada en bosques y plantaciones sostenibles, 
respetuosa con el medio ambiente. Suave, resistente y 
anti-bacteriana. Ésta nanofibra absorbe en 20 segundos 
un 100% de humedad y la libera rápidamente preservando 
el calor corporal. Mantiene el equilibrio natural de la piel 
por lo que resulta especialmente adecuada para pieles 
sensibles. Certificado homologado por LENZING.

REFIBRA es la última generación de tejidos que apuestan 
por el reciclaje y por ende por una mayor concienciación 
por el respeto al medio ambiente.

REFIBRA resulta del aprovechamiento de retales de 
algodón desechados y de fibra de TENCEL by Lenzing de 
cultivo de proximidad eco-friendly. Todo éste proceso se 
traduce en un gran paso hacia la economía circular y una 
opción muy interesante para la cada vez mayor demanda 
de productos eco-sostenibles.

Tejido muy suave, ligero y anti-bacteria. Conserva todas 
las propiedades de impermeabilidad y transpirabilidad 
favoreciendo un descanso reparador.

tencel.com

CERT. Nr 11810395

100% COTTON
El algodón es la fibra vegetal por excelencia y es ideal para 
pieles sensibles.

Su suavidad y la sensación de calidez o frescor 
dependiendo de la época del año la hacen muy confortable. 
Es silenciosa y envolvente.

HILO ALGODÓN 100% ORGÁNICO
El algodón Orgánico 100% se cultiva sin añadir pesticidas, 
herbicidas u otras substancias químicas que dañan 
el ecosistema y pueden producir alergias o eccemas 
en la piel. La elección de fibras orgánicas supone una 
contribución activa a la protección del medio ambiente 
a la vez que una apuesta por el compromiso social con 
nuestro planeta.

SOSTENIBILIDAD
DELIS PRODUCTS desde sus inicios ha apostado por fibras 
naturales (TENCEL, 100% ALGODÓN, HILO DE ALGODÓN 
100% ORGÁNICO y REFIBRA) para ofrecer una línea de 
productos de gama media-alta que sea respetuosa con 
el medio ambiente. La materia prima la adquirimos a 
proveedores acreditados y autorizados. El proceso de 
fabricación local minimiza los residuos y el transporte.



Garantias Delis Products®  | Bed Protection Tech

Zona de
confort

Tiempo
Microclima sin MCP
Microclima con MCP

Condiciones dinámicas

Piel

Microcápsulas
Termoreguladoras

Adhesivo térmico
y membrana PERLAM®

Zona de
confort

Tiempo
Microclima sin MCP
Microclima con MCP

Condiciones dinámicas

Piel

Microcápsulas
Termoreguladoras

Adhesivo térmico
y membrana PERLAM®

Con

Sin

La tecnología MCF (MATERIALES DE CAMBIO 
DE FASE) THERMIC® nos permite mantener la 
temperatura de confort de la piel entre 28-30º C, lo 
cual disminuye las incómodas fluctuaciones frío/
calor durante el sueño y nos asegura un excelente 
descanso y relax. Estas microcápsulas retienen y 
almacenan el exceso de calor de la piel y lo liberan 
cuando el cuerpo se enfría, proporcionando un 
descanso fresco y relajante.

El revolucionario sistema PERLAM® consiste en 
una membrana inteligente que repele rápidamente 
los líquidos y los expulsa al exterior, manteniendo la 
piel siempre seca. Al mismo tiempo, permite que la 
piel transpire a través del tejido creando un ambiente 
agradable que favorece el descanso.

PERLAM® es una marca registrada cuya tecnología 
sólo se concede, bajo licencia, a las mejores firmas 
textiles.

PERCOAT es un sistema de impermeabilización 
de gran resistencia y elevada transpirabilidad que, 
mediante un proceso de termofusión, combina la 
suavidad del tejido TENCEL con la última tecnología 
de recubrimiento de poliuretano.

Tejido

Adhesivo térmico
PERCOAT®

Recubrimiento 
de Poliuretano
Superficie

Tejido

Adhesivo térmico
PERLAM®

Membrana 
PERLAM®

Superficie

IMPERMEABLE Y 
TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE Y 
TRANSPIRABLE

ALTA RESISTENCIA

TERMORREGULACIÓN CON MCF - 
NANOTECNOLOGÍA
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Gama de productos
DELIS PRODUCTS  forma parte de la vida diaria de nuestros 
clientes. Nuestro objetivo es ayudar a mejorar el descanso y 
facilitar las actividades de ocio. 

Gracias a tejidos cómodos y tecnológicamente innovadores 
garantizamos la total impermeabilidad y transpirabilidad.

Nuestra amplia gama de productos la dividimos en cuatro 
categorías:

Home        

Contract     

Baby / Kids    

Outdoor     
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Home

Sábanas bajeras protectoras de colchón y fundas de almohadas 
2 en 1.

Línea de ropa de cama que consta de Sábanas Bajeras 
Protectoras de Colchón y Fundas de Almohada en diferentes 
materiales, cualidades y colores. Principalmente en TENCEL, 
100% ALGODÓN, HILO DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO y 
Tecnología REFIBRA.

IMPERMEABLES, TRANSPIRABLES, TERMOREGULADORAS Y 
ANTI-BACTERIAS.

Cuidamos de tu sueño
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Contract

Protectores de colchón y fundas de almohada para uso intensivo

DELIS PRODUCTS ha desarrollado una línea pensada para 
uso intensivo dirigida a las colectividades (hoteles, hospitales, 
geriátricos, etc..)  que necesitan un plus de protección sin por 
ello renunciar al confort y a la calidad que acreditan nuestros 
productos. Permiten lavado y secado a altas temperaturas 
e incluso el empleo de autoclave 120º C que garantiza una 
esterilización e higiene total.

Protectores de colchón, Fundas de colchón y baberos 100% 
IMPERMEABLES.

Productos resistentes y eficaces que 
protegen la inversión en elementos de 
descanso y garantizan el confort de 
clientes y usuarios

Strongtex 

Plus

Franela

Master

Allergon

Luna 

Babero
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Baby / Kids

Nuestra línea infantil ha sido diseñada para proteger la piel del 
bebé, garantizar una impermeabilidad e higiene total y favorecer 
un sueño tranquilo.

El uso de fibras 100% naturales acaricia la piel de los más 
pequeños asegurando el máximo confort.

Consta de sábanas y fundas de almohada protectoras en 
TENCEL, 100% ALGODÓN, HILO DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO 
y Tecnología REFIBRA. Capas de baño y cambiadores en 
diferentes colores.

La mejor protección y suavidad
para las pieles más sensibles.
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Outdoor

Artículos diseñados para un cliente dinámico, moderno y 
deportista que aprecia las últimas tecnologías aplicadas a su 
vida diaria.

TRAVEL PILLOW - Almohada de viscoelástica con funda 
impermeable en TENCEL ideal para sus viajes, como soporte de 
espalda, actividades deportivas,etc..

SPLASH DRY - Toalla multiusos perfecta para gimnasio, piscina, 
yoga, playa, etc…

Productos - Accesorios especiales 
para deporte y viaje



Sábana bajera
NO IMPERMEABLE

95% ALGODÓN PUNTO 
EXTENSIBLE + 5% ELASTAN

EXTENSIBLE, SIN COSTURAS, 
MUY CÁLIDO

Protector de colchón

100% RIZO ALGODÓN + 
PERLAM

IMPERMEABLE, GRAN 
ABSORCIÓN

Sábana bajera-Protector de 
colchón 2 en 1
Funda- Protector de 
almohada 2 en 1

100% ALGODÓN + PERLAM

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE, ORIGEN 
NATURAL
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Sábana bajera-Protector de 
colchón 2 en 1
Funda-Protector de 
almohada 2 en 1

100% TENCEL + PERLAM

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE, MUY SUAVE 
AL TACTO

Sábana bajera-protector de 
colchón 2 en 1
Funda-Protector de almohada 2 
en 1

100% TENCEL + PERLAM + MCF 
(Nanotecnología)

IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE, 
TERMOREGULADOR

Sábana bajera- Protector de 
colchón 2 en 1
Funda-Protector de almohada 2 
en 1

TENCEL + TECNOLOGIA REFIBRA 
(algodón reciclado)+ PERLAM

IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE, 
RECICLADO 3R

Sábana bajera- Protector de 
colchón 2 en 1
Funda- Protector de 
almohada 2 en 1

HILO DE ALGODÓN 100% 
ORGÁNICO + PERLAM

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE, SOSTENIBLE

Sábana bajera- Protector de 
colchón 2 en 1
Funda- Protector de 
almohada 2 en 1

ALGODÓN /POLIÉSTER+ 
PERLAM

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE

Sábana bajera-Protector de 
colchón 2 en 1

100% TENCEL + PERCOAT

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE, USO 
INTENSIVO

H
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e 
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Tejido técnico multifunción
100% TENCEL SANDWICH + PERLAM
Toalla doble cara. ENVOLVENTE Y SUAVE.
IMPERMEABLE, IDEAL PARA DEPORTE, VIAJE,
OUTDOOR

ALMOHADA VISCOELÁSTICA con funda 
impermeable de TENCEL
LIGERA, ADAPTABLE, FÁCIL DE TRANSPORTAR.
IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE, IDEAL PARA 
VIAJE, DEPORTE, OUTDOOR
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Protector de colchón
100% POLIÈSTER + PERCOAT

IMPERMEABLE, FUNDA 
COMPLETA- CIERRE CON 

CREMALLERA EN “L”

Protector de colchón
100% TENCEL + PERCOAT

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE,
USO INTENSIVO

Protector de colchón
100% ALGODÓN + PERLAM

IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE, MUY CÁLIDO

Protector de colchón
ALGODÓN/ POLIÉSTER + 

PERLAM
IMPERMEABLE, 
TRANSPIRABLE

Protector de colchón
100% RIZO ALGODÓN + 

PERLAM
IMPERMEABLE, GRAN 

ABSORCIÓN

Protector de colchón
RIZO PES / ALGODÓN + PVC

IMPERMEABLE

IMPERMEABLES
BE: RIZO ALGODÓN/ POLIÉSTER 
BASE PVC
BS: EXT. BASE POLIURETANO / 
POLIÉSTER
CIERRE CON VELCRO

Strongtex Plus Franela Master Allergon Luna Baberos



Delis Products
Camí Vell de Santpedor, 64
08243 Manresa (Spain)

Tel. (+34) 938 770 144
info@delisproducts.com
delisproducts.com 


