




Vamos a acompañarte en la aventura del 

descanso personalizado. 

Dejemos que sean tus propias sensaciones 

las que nos digan cuál es tu colchón 

perfecto, no su precio, ni sus etiquetas.

Para decubrir cómo es tu descanso 

ideal, te invitamos a probar cada uno de 

nuestros colchones sobre las diferentes 

bases ÖHM. Elige la combinación que te 

arranque el bostezo más grande.

Prueba, combina, descansa.
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Ross&Rachel

Eliminamos lo superfluo y nos 
quedamos con lo importante. 
Pero que no te confunda 
su aparente sencillez, 
Ross&Rachel te acompañarán 
durante años sin perder 
comodidad. 

Firme / 18
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Lennon&Yoko

Si buscas un colchón con 
carácter, estás en el sitio 
correcto. Optimizamos 
materiales naturales y de 
última generación. Lennon 
& Yoko te harán bostezar de 
auténtico placer.
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David&Victoria

El plus en comodidad, en 
tecnología y materias primas 
naturales. Nuestros colchones 
más pijos. Definitivamente, con 
David & Victoria ya no querrás 
madrugar nunca más.
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Buenos Días

Probar para creer



Amanece ÖHM. 

Una sensación, un estado de ánimo, 

una forma de vivir relajado.

Juntos, vamos a descubrir tu descanso 

perfecto.

Vamos a encontrar ese colchón que, 

combinándolo con una de nuestras bases, 

te ofrecerá un confort a medida.





SOMOS EXPERIENCIA. 

Diseño 100% español, producido bajo un 

estricto control de calidad, a manos de 

profesionales con un largo recorrido en el 

mundo del descanso.

Eliminamos lo innecesario. Nos quedamos 

con lo que realmente importa.

SOMOS EFICIENCIA.

LO DAMOS TODO EN CADA UNO 

DE NUESTROS PRODUCTOS.

No somos segunda marca de ninguna gran 

empresa. Existimos para hacer las cosas bien 

aquí y ahora.

PRUEBA ÖHM.

PRUEBA PARA CREER.
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NOS IMPORTAN LAS SENSACIONES.

Utilizamos la tecnología para mejorar 

nuestros productos y que tu disfrute sea máximo. 

Investigamos, innovamos y desarrollamos 

nuevas formas de personalizar 

tu descanso a precios accesibles.

PRESTAMOS ESPECIAL ATENCIÓN AL TESTING 

DE NUESTROS PRODUCTOS. 

Queremos que disfrutes del descanso perfecto y 

eijas tu colchón por las sensaciones que te

 genera dormir en él, no por su precio. 

En ÖHM fabricamos colchones y camas que permiten 

combinarse según tus preferencias personales.

3 gamas de colchones con 2 firmezas y 3 tipos de base. 

Prueba, combina y descansa.

Probar para creer
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1.

Creemos que cada persona 

siente el confort a su manera.

2.

Creemos que dormir debe implicar, 

siempre, descansar.

3.

Creemos que disfrutar del mejor descanso 

no deberia ser exclusivo ni elitista.

4.

Creemos que nuestro deber es ofrecer productos de calidad 

avanzados y desarrollados para lograr el mejor descanso.

5.

Creemos en la experiencia sensitiva 

de probar antes de comprar.

MANIFIESTÖHM 
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No solo fabricamos.
Confeccionamos
noches de relax 
asegurado. 
Detalles ÖHM

BAMBÚ

La fibra más suave, con una durabilidad 
extraordinaria. Antibacteriana, no irritante 
para la piel, termorreguladora y absorbente. 

LANA DE CAMELLO

Un aislante y termorregulador natural de 
primera. La lana más fina, ligera, elástica y 
resistente que puedas imaginar.

CASHMERE

Una fibra maravillosa extraida de lana noble 
ultraligera. Perfecta para conseguir calidez y 
absorber humedad. 

ALGODÓN

El algodón es fresco, suave y transpirable, 
por eso lo utilizamos en la cara de verano de 
nuestros colchones.

Probar para creer



SEDA

Elegante, suave y elástica. Una fibra que 
garantiza una excelente termorregulación.

 

LÁTEX

Adaptabilidad y confort en letras 
mayúsculas. Máxima suavidad, elasticidad y 
transpiración para tu colchón.

MUELLES ENSACADOS DE ACERO CON 

ALEACIÓN DE TITANIO

No venimos del futuro, pero trabajamos 
pensando en él. 

LANA

El aislante térmico por excelencia, ideal 
para la cara invernal de nuestros colchones. 
Suave, flexible y elástica. 

VISCOSA O QUALLOFILL (DUPONT)

Una fibra muy, muy absorbente. Transpirable, 
suave y fresca. El TOP de las fibras para 
climas cálidos.

Por eso, a los muelles de acero de nuestros 
colchones, les incorporamos una aleación 
de Titanio, que mejora la durabilidad de 
cada pieza, reduce el peso y alarga la vida 
del colchón, retrasando también una posible 
oxidación de los muelles y haciendo que tu 
descanso sea más higiénico.

Y, como pensamos en todo, dependiendo de 
la firmeza que desees, puedes elegir entre 
la sensación de descansar sobre muelles 
colocados en línea o muelles colocados en 
forma de panal (también llamado sistema 
offset). Prueba, prueba y vuelve a probar.
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“Vas a necesitar
un reloj tamaño 
king size para 
despertarte” 

Ross&
Rachel





Ross
&Rachel

Suave / Ross

¡Ross y Rachel estaban en un descanso!

Estos dos colchones conforman la línea basic 

de ÖHM. Una gama que conjuga tecnología y 

eficiencia. 

Nos quedamos con lo realmente importante 

para que experimentes un confort óptimo y 

feliz durante muchos, mucho años.

Nuestro modelo Ross está protagonizado por una 

capa de muelles ensacados colocados en línea, 

lo cual le confiere una adaptabilidad extra sin 

deformarse.

Ross es amable y fácil de manejar con sus cuatro 

asas laterales. Un colchón con encapsulado 

perimetral capaz de aguantar hasta tus noches 

más locas.

28cm

Probar para creer

Stretch

Algodón

Memoriöhm

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Tejido TNT

Coxin Alta Densidad 

Muelles ensacados en Línea

Coxin Alta Densidad

Tejido TNT

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Memoriöhm

Lana

Stretch



Firme / Rachel
Rachel es un icono de firmeza y confort, gracias a 

sus muelles ensacados y colocados en forma de 

panal, que consiguen que el colchón sea firme sin 

perder en adaptabilidad.

Con cuatro asas, para poder darle la vueta cada 

temporada, y con encapsulado perimetral, que te 

hará mucho más agradable sentarte en el borde 

de la cama.

Stretch

Algodón

Memoriöhm

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Tejido TNT

Coxin Alta Densidad

Muelles ensacados en Panal

Coxin Alta Densidad

Tejido TNT

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Memoriöhm

Lana

Stretch
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“Tendrás que 
explicar porqué 
vas sonriendo 
todo el día” 

Lennon
&Yoko





Lennon
&Yoko

Suave / Lennon

Colchones con carácter. Lennon y Yoko no 

dejan indiferente. 

Combinamos fibras naturales de máxima 

calidad con la tecnología más avanzada 

dedicada al sueño.

Descubre nuestra gama media, que está por 

encima de la media.

Lennon, un colchón que despierta melodías 

en lugar de ronquidos. Comodidad a raudales 

gracias a los muelles ensacados, de acero con 

aleación de Titanio, colocados en línea.  

Con cuatro cómodas asas para que le des la 

vuelta en invierno y verano, así como encapsulado 

perimetral para que tu colchón siempre mantenga 

la forma. 

Probar para creer

Damasco de Algodón y Viscosa

Algodón

Fibra Quallofill Dupont

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Tejido TNT

Coxin 40km3

Muelles ensacados en Línea

Coxin 40km3

Tejido TNT

Öhmtech Supersoft

Öhmtech

Fibra Quallofill Dupont

Lana

Damasco de Algodón y Viscosa

28cm



Firme / Yoko
Yoko te gusta, pero no lo sabes hasta que lo 

pruebas. Yoko es firme, pero también se adapta 

a tu anatomía, gracias a sus muelles ensacados 

y colocados en forma de panal, que reparten tu 

peso cediendo lo justo y necesario. Un colchón 

con carácter fuerte, igual que su encapsulado 

perimetral. Y muy versátil, como sus cuatro asas 

para darle la vuelta cada temporada.
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Damasco de Algodón y Viscosa

Algodón

Fibra Quallofill Dupont

Öhmtech

Öhmtech Supersoft

Tejido TNT

Coxin 40km3

Muelles ensacados en Panal

Coxin 40km3

Tejido TNT

Öhmtech Supersoft

Öhmtech

Fibra Quallofill Dupont

Lana

Damasco de Algodón y Viscosa



“Los colchones 
de los que 
hacen triatlones 
y no se cansan” 

David
&Victoria





David& 
Victoria

Suave / David

No serán los reyes, pero casi. David y Victoria 

son nuestro “Tope Gama”, la élite de los 

colchones ÖHM, lo más de lo más.

Colchones desarrollados pensando hasta el 

más mínimo detalle: dos capas de muelles 

ensacados: una estándar y otra micro, fibras 

naturales y todo lo que tu descanso pueda 

llegar a necesitar. 

David es versátil, te gustará la sensación de 

adaptabilidad conseguida gracias a los muelles 

ensacados en posición lineal, su acolchado de 

algodón + cashmere para el verano y la calidez de 

la lana de camello + cashmere en las temporadas 

de más frío. Un colchón con cuatro cómodas asas, 

capitoné artesanal y encapsulado perimetral. 

Sencillamente perfecto.

Probar para creer

Damasco de Algodón y Viscosa

Algodón + Cachemire

Látex

Öhmtech Supersoft

Oxicore

Micromuelles 

Tejido TNT

Muelles Ensacados de Titanio en Línea

Tejido TNT

Micromuelles

Oxicore

Öhmtech Supersoft

Látex

Lana de Camello + Cachemire

Damasco de Algodón y Viscosa

28cm



Firme / Victoria
Exigente. El colchón Victoria está hecho para 

descansar sobre un núcleo firme, gracias a 

sus muelles ensacados colocados en panal, 

pero sintiendo la comodidad de un acolchado 

adaptable y respetuoso con tus formas. Doble 

cara de invierno y verano, donde el cashmere 

siempre está presente, capitoné artesanal, cuatro 

asas y encapsulado perimetral. Elegante.   
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Damasco de Algodón y Viscosa

Algodón + Cachemire

Látex

Öhmtech Supersoft

Oxicore

Micromuelles 

Tejido TNT

Muelles Ensacados de Titanio en Panal

Tejido TNT

Micromuelles

Oxicore

Öhmtech Supersoft

Látex

Lana de Camello + Cachemire

Damasco de Algodón y Viscosa





“La media 
naranja de tu 

colchón es una 
cama ÖHM” 

UN COLCHÓN ÖHM TE ASEGURA MUCHAS NOCHES DE 

FELICIDAD Y DESCANSO, PERO SI LO COMBINAS CON UNA 

DE NUESTRAS CAMAS... PREPÁRATE PARA QUERER 

VIVIR SIEMPRE EN HORIZONTAL.

En las siguientes páginas te hablaremos sobre los tipos 

de camas que disponemos, déjate seducir 

por sus caracterísitcas y prueba ahora hasta dar 

con la sensación de descanso que más se adapte a ti.
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Probar para creer

Cama 
Canapé

Muelles Rígido

Elige la firmeza que más te guste, no la que 

te recomienden. Para nosotros you are the 

boss.

Tu colchón reposará sobre una exclusiva 

pieza tapizada compuesta, en su interior, por 

micromuelles capaces de ofrecer una mayor 

sensación de flexibilidad.

Nuestro canapé de base rígida garantizará un 

extra de firmeza a tu colchón y a tu descanso, 

pero sin perder adaptabilidad, resistencia y 

confort.

TAMAÑOS DE CAMA DISPONIBLES

90 cm

105 cm

135 cm

150 cm

160 cm

180 cm

ALTURA DEL CANAPÉ SIN PATAS

X cm

ALTURA DE LAS PATAS

Este modelo lleva patas de 15 cm. Elige tu diseño en la pag. 38

TAPIZADOS DISPONIBLES

Mira en las últimas páginas y elige tu favorito.
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Cama 
Abatible

Manual o Eléctrica 

De fácil apertura y con una capacidad de 

almacenaje alucinante y, si quieres llevar la 

comodidad al extremo, hazte con la versión 

de apertura eléctrica. Wow!

¿Por qué dicen “dormir como un bebé” cuando 

sabemos que no pegan ojo? En ÖHM preferimos 

ponerte otro ejemplo: Con esta cama dormirás 

como un millenial post festival. 

La Cama Abatible ÖHM es perfecta para 

dormitorios reducidos. Aprovecha el espacio, 

mantén el orden y haz que Marie Kondo esté 

orgullosa de ti.

TAMAÑOS DE CAMA DISPONIBLES

90 cm

105 cm

135 cm

150 cm

160 cm

180 cm

ALTURA DE LA CAMA

X cm

¿SE LE PUEDEN PONER PATAS?

No. Este modelo ya lleva unas discretas patas.

TAPIZADOS DISPONIBLES

Mira en las últimas páginas y elige tu favorito.



Probar para creer

Confort Absoluto

Que no, que las camas articuladas no son 

de hospital. Rompamos moldes: si quieres 

una comodidad máxima y una adaptabilidad 

absolutamente personalizada, esta es tu 

cama. Atrévete.

Los colchones ÖHM también se adaptan a las 

camas articuladas. Pruébala, vas a querer vivir 

en esta cama. Dormir, leer, desayunar, ver la tele, 

arriba, abajo, un poco más, un poco menos... 

Encontrar la posturita es más fácil que nunca. Esta 

cama cambia la vida, nos hace más amables y 

simpáticos, porque todos, cuando descansamos, 

somos muy guays.

TAMAÑOS DE CAMA DISPONIBLES

90 cm

105 cm

135 cm

150 cm

160 cm

180 cm

ALTURA DEL CANAPÉ SIN PATAS

X cm

ALTURA DE LAS PATAS

Este modelo lleva patas de 15 cm. Elige tu diseño en la pag. 38

TAPIZADOS DISPONIBLES

Mira en las últimas páginas y elige tu favorito.

Cama 
Articulada



1 1



Probar para creerProbar para creer



1 135

“Descansa 
bonito” 

Puestos a descansar bien, también 

puedes descansar bonito. 

Elige el cabecero y las patas que más vayan 

con tu estilo, personalizando tu descanso 

en todos los aspectos y disfrutando incluso 

cuando tengas los ojos abiertos.



Probar para creer

Características comunes

TAMAÑOS DISPONIBLES

cama 90 cm - - - 100 x 120 cm

cama 105 cm - - - 115 x 120 cm

cama 135 cm - - - 145 x 120 cm

cama 150 cm - - - 160 x 120 cm

cama 160 cm - - - 170 x 120 cm

cama 180 cm - - - 190 x 120 cm

TIPO DE ANCLAJE

A pared o a cama ÖHM. Según prefieras.

TAPIZADOS DISPONIBLES

Mira en las últimas páginas y elige tu favorito.

Te apoyas en ellos para leer, te coges a ellos 

cuando... lo necesitas, te protegen la cabeza 

cuando tienes pesadillas y completan la 

decoración de tu dormitorio.

El Cabecero Deleite presenta un cómodo 

acolchado y una estética de líneas rectas que 

te encantará, combina con cualquier estilo 

y, bailes al ritmo de Rosalía o de Schubert, 

Deleite se adaptará a ti.

Mientras que Serene, con sus bordes 

acabados en pespunte y un acolchado 

muy gustoso, te encantará por su carácter. 

Acaparará las miradas en tu dormitorio y te 

eclipsará, te pongas lo que te pongas.

Y si lo que te va son los acabados 

artesanales, no dejes de conocer a Matiné, 

nuestro cabecero de auténtico capitoné. 

Toca, toca todos sus cuadraditos y muere de 

gusto con tanta calidad y estilo.  

Cabeceros
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Cabecero Matiné

Cabecero Deleite

Cabecero Serene
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Todos tenemos un amigo que se fija en las patas. En las patas 

de las sillas, de las mesas, de las camas... para él son la clave 

del diseño, el indicador de si algo es tendencia o no. Y si no lo 

tienes es que eres tú.

Las patas ÖHM tienen diferentes acabados y tres alturas para 

elegir: 15 cm, 20 cm o 25 cm.

Pata Cromada

Pata Marrón

Pata Negra

Pata Satinada

Patas
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Tapicerías
y colores

Nuestra gama de colores está en constante 

evolución. Le seguimos el ritmo al mundo de 

la moda y de la decoración.

Los colores que ves en estas páginas 

pueden variar a la realidad, ya sabes que 

lo real siempre es mejor.

TAPICERÍAS DISPONIBLES PARA...

Todas las camas y los cabezales ÖHM

¿TEJIDO ANTIMANCHAS?

Por supuesto. A prueba de niños, mascotas y torpes.

¿TEJIDO ANTIÁCAROS?

Sí. Tejido testado para evitar a esos bichitos tan desagradables.

¿DESENFUNDABLES?

No. El acabado de nuestras tapicerías es fijo y artesanal.

Color Brown

Color Dark

Color Cream

Color Grey



Garantía



En ÖHM sabemos que nuestros clientes 

quedarán más que satisfechos con 

su compra durante muchos, muchos, 

muchos años. 

Pero, como pensamos en todo, 

garantizamos, durante 5 años, la 

reparación de forma gratuita (o cambio 

si procede) de todo defecto de 

fabricación, siempre que el defecto o 

daño no sea consecuencia de un uso 

indebido o inadecuado del producto. 



Cuidados

Probar para creer



Hechos para durar mucho, mucho tiempo. 

Durante los primeros 6 meses de tu 

colchón, recomendamos que lo voltees 

una vez al mes, así evitarás una precoz 

deformación.

Todos los colchones que aparecen en este 

catálogo son de doble cara, pero también 

puedes girarlos 180º para alargar su vida y 

que el desgaste por el uso se reparta por 

toda la superficie.

Cuidamos de lo que más importa, por eso 

sabemos que no vas a doblar el colchón 

y, aunque suene aburrido, tampoco es 

recomendable  que saltes ni te pongas de 

pie sobre él.

Por otro lado, una ventilación periódica, 

garantiza un clima sano y agradable para ti 

y tu colchón.

Los colchones de este catálogo no son 

desenfundables, por ello olvida la lavadora 

para limpiarlos.

Muy importante: si deseas información 

sobre cómo limpiar alguna mancha de 

tu colchón consulta en la tienda donde 

lo compraste, cada caso necesita un 

tratamiento.
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Buenas Noches

Cae la noche y te vas a la cama con 

gusto, porque sabes que te espera un 

descanso a tu medida.

Mientras, al otro lado del planeta, alguien 

se levanta con una gran sonrisa en la 

cara. Porque lo importante no solo es 

dormir, es descansar.

Arrópate (o no), cierra los ojos y disfruta.







ohmdescanso.es


