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Estimados clientes, 

Nos complace presentarles el nuevo catálogo Simmons —colección de equipos de descanso 
y complementos—, donde mostramos todas las novedades y nuevos lanzamientos para esta 
temporada tan especial para la marca, en la que cumplimos 150 años.

En estos momentos en los que vivimos tan preocupados por la salud, y en un despliegue de 
innovación, bienestar, elegancia y saber hacer francés, creamos la nueva colección de Simmons 
en colaboración con la federación francesa de fisioterapeutas y masajistas (FFMKR), y reconocidos 
médicos alergólogos.

Nuestra experiencia como creadores del muelle ensacado garantiza que cualquiera de la 
selección de equipos de descanso que usted elija será un acierto, como acertaron los clientes 
particulares que confiaron en nuestra marca adquiriendo 100 millones de colchones; como 
acertaron las principales cadenas hoteleras de lujo de todo el mundo depositando su confianza 
en Simmons-Beautyrest.

Simmons, en su ya conocido compromiso con el medio ambiente, utiliza tejidos como el algodón 
ecológico 100% orgánico con certificado GOTS, un tipo de algodón certificado con la norma 
líder mundial en el procesamiento de textiles hechos con fibra orgánica. Esto incluye criterios 
ecológicos y sociales, desde la obtención de la materia prima a través de una producción 
responsable con el medio ambiente y el medio social, hasta la elaboración final del producto.

Cada tela de decoración, cada color, cada acolchado, cada tipo de muelle de Simmons está 
pensado para un cliente que busca exclusividad, materiales de primera calidad y el mejor de los 
soportes para un gran descanso. Todo ello con los certificados más exigentes de calidad, con 
el certificado Oeko-Tex Standart100, que garantiza a nuestros clientes que empleamos textiles 
saludables y libres de sustancias nocivas.

Esperamos que disfruten con esta nueva colección de Simmons.

MAÑANA EMPIEZA ESTA NOCHE

Gracias por depositar su confianza en SIMMONS.

Juan Carlos Morido

Director España y Portugal ADOVA

Ángel Parra Gil

Delegado Comercial Simmons España
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Durante las horas de sueño, su cerebro 
se recupera, ordena toda la información recopilada,  
y sus músculos se regeneran.

Como las noches regulan sus días, queremos hacer  
que cada noche sea un auténtico momento de recuperación,  
un momento para reponer energías.

El sueño SIMMONS repara, revitaliza, recarga, regenera.  
Más que una simple pausa en nuestros estilos de vida hiperactivos,  
es una auténtica desconexión que permite a nuestros clientes  
reponer fuerzas en las mejores condiciones, con la ayuda 
de las últimas novedades de nuestra industria.

SIMMONS, la ciencia del sueño.

EL SUEÑO REPARADOR 

F a b r i c a d o  e n  F r a n c i a

MAÑANA EMPIEZA ESTA NOCHE

El sueño regula nuestras vidas, determina nuestras jornadas. 
La vida es una alternancia de períodos de vigilia 
y períodos de sueño.

Algunos piensan que dormir es una pérdida de tiempo. 
Que la vida solo se puede vivir con los ojos abiertos. 
Pero dormir nos regenera. Hacerlo posible es una ciencia,  
casi una performance, que siempre se puede mejorar. 

Y estudiando sus mecanismos es como se encuentran 
soluciones innovadoras y adaptadas.

En SIMMONS, desde hace 150 años, ponemos toda nuestra  
experiencia al servicio de sus noches, para garantizarle un sueño 
cada vez más reparador.



MAÑANA EMPIEZA ESTA NOCHE

EL DESAFÍO EMPIEZA ESTA NOCHE

EL SUEÑO REGULA NUESTRAS VIDAS, 
DETERMINA NUESTRA VIGILIA. 
En SIMMONS, desde hace 150 años, aportamos 
toda nuestra experiencia para garantizarle un sueño 
cada vez más reparador y un mejor rendimiento 
en su jornada.

Fabricado en Francia



SIMMONS, UN COMPROMISO 
A LARGO PLAZO

NUESTROS 4 EJES FUNDAMENTALES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

NUESTROS COLCHONES SIMMONS ESTÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN DE TEJIDO  
DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO, FIBRA VEGETAL NATURAL CULTIVADA SIN OMG,  
PESTICIDAS O PRODUCTOS QUÍMICOS, CON CERTIFICADO GOTS*

GOTS es la referencia mundial en la evaluación de las fibras biológicas que integra  
los aspectos sociales y ecológicos y se basa en la certificación independiente de toda  
la cadena de suministro.

*Solo el tejido de algodón 100% orgánico tiene el certificado GOTS. 

Text i les saludables  
con cert i f icado  
Oeko-Tex.

Fabricación  
100% francesa.

Madera procedente  
de bosques  
protegidos.

Recic la je de v ie jos  
art ículos de cama.

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



COLCHONES

COLECCIÓN   
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COLECCIÓN 

COLCHÓN SLIM FIT 

COLCHÓN SLEEP MODE

COLCHÓN AUSTRALE 

COLCHÓN BORÉALE 

COLCHÓN PASSION 



DETALLES DE LOS COLCHONES

Alturas Confort 
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número 
muelles 
140 × 190

Número 
muelles 
160 × 200

Rellenos

PASSION SEMIFIRME 29 cm Suave Semifirme Muelles ensacados Sensoft 
Intégral®, acolchado

816 1008 Elivéa ola 40 mm, alpaca, lino

PASSION FIRME 29 cm Firme Firme Muelles ensacados Sensoft 
Intégral®, acolchado

816 1008 Elivéa 40 mm, alpaca

BORÉALE 29 cm Envolvente Firme Muelles ensacados Sensoft 
Intégral®

713 820 Elivéa 20 mm, ecolana, lino

AUSTRALE 27 cm Firme Extrafirme Muelles ensacados Sensoft 
Intégral®

713 820 Espuma firme 20 mm, ecolana, lino

SLEEP MODE 25 cm Semifirme Firme Muelles ensacados Sensoft 
Intégral®

651 748 Algodón, lino

SLIM FIT SEMIFIRME 15 cm Semifirme Firme Micromuelles ensacados 
Sensoft®

792 945 Espuma de confort y guata

SLIM FIT FIRME 15 cm Firme Firme Micromuelles ensacados 
Sensoft®

792 945 Espuma de confort y guata

SOBRECOLCHÓN 4 cm Suave Espuma de acogida 10 mm - - Guata Quallofil® by Dacron® 600 g/m2

Alturas Confort  
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número 
muelles 

140 × 190

Número 
muelles 

160 × 200

Rellenos

PIQUÉ BAJO 18 cm Firme Firme Muelles ensacados Sensoft 490 525 Guata

ACOLCHADO BAJO 19 cm Firme Firme Muelles ensacados Sensoft, acolchado 490 525 Guata

COLECCIÓN SIMMONS
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COLCHÓN SLIM FIT
IDEAL PARA ARRASTRES CAMA CANGURO,
CAMAS ALTAS Y CAMAS JÚNIOR.

ALTURA: 15 cm CONFORT ACOLCHADOS: SEMIFIRME O FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS
SENSOFT®

MUELLES
MINIATURIZADOS

GUATA
OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta 
opción implica un cambio estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

C
A

R
A

 T
É

C
N

I
C

A

•  525 muelles Sensoft®

(cama de 90 × 200 cm) y marcos 
de acero laminado

•  Tejido 52% poliéster – 48% algodón

• Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens
– 58% poliéster

• Guata (300 g/m2)

•  Espuma sensación firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

C
A

R
A

 C
O

N
F

O
R

T

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN SLEEP MODE

ALTURA: 25 cm CONFORT ACOLCHADOS: SEMIFIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS
SENSOFT®

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO
INTÉGRAL®

ALGODÓN

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

GUATALINO

•  748 muelles ensacados Sensoft
Intégral® (cama de 160 × 200 cm) 
y marcos de acero laminado

•  Espuma sensación firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

• Lino (200 g/m2)

• Guata (150 g/m2)

• Tejido 72% poliéster - 28% viscosa

C
A

R
A

 T
É

C
N

I
C

A

• Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens
- 58% poliéster

• Guata (300 g/m2)
• Algodón (200 g/m2)

•  Espuma sensación firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

C
A

R
A

 C
O

N
F

O
R

T

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN AUSTRALE

ALTURA: 27 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME CONSISTENCIA CARCASA: EXTRAFIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS
SENSOFT®

INTÉGRAL®

ECOLANA

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

ESPECIAL 
ESPALDA
SENSIBLE

TEJIDO
BIOSENS

•  820 muelles ensacados Sensoft
Intégral® (cama de 160 × 200 cm) 
y marcos de acero laminado

•  Espuma sensación firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

• Lino (200 g/m2)

• Guata (150 g/m2)

• Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens 
– 58% poliéster C

A
R

A
 T

É
C

N
I

C
A

•  Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens
– 58% poliéster

• Guata (300 g/m2)
• Ecolana (200 g/m2)
•  Espuma sensación firme

(17 mm, densidad 22 kg/m3)
•  Espuma acogida (20 mm, 

densidad 26 kg/m3)

C
A

R
A

 C
O

N
F

O
R

T

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN BORÉALE

ALTURA: 29 cm CONFORT ACOLCHADOS: ENVOLVENTE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS
SENSOFT®

INTÉGRAL®

ECOLANA

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

ElivéaTEJIDO
BIOSENS

•  820 muelles ensacados Sensoft
Intégral® (cama de 160 × 200 cm) 
y marcos de acero laminado

•  Espuma sensación firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

• Lino (200 g/m2)

• Guata (150 g/m2)

•  Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens 
– 58% poliéster 

C
A

R
A

 T
É

C
N

I
C

A

• Tejido Stretch 400 g, 42% Biosens
– 58% poliéster

• Guata Thermoplus (400 g/m2)

• Ecolana (200 g/m2)
•  Espuma adaptativa

(30 mm, densidad 23 kg/m3)

•  Elivéa® (20 mm, densidad 
43 kg/m3)

C
A

R
A

 C
O

N
F

O
R

T

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN PASSION

ALTURA: 29 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE o FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME o SEMIFIRME

C
A

R
A

 T
É

C
N

I
C

A

C
A

R
A

 C
O

N
F

O
R

T

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS
SENSOFT®

INTÉGRAL®

TAPICERÍA
HECHA A 

MANO

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

ElivéaALPACA
Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.

•  1.008 muelles embolsados Sensoft® 
integral y barilla de contorno en 
acero láminado, 35 capitones (para 
cama de 160/200cm)

• Espumación de confort firme  
   (17mm, densidad 22kg.m2)

• Lino (200 gr/m2)

• Guata (150 gr/m2)

• Tela sedosa : 90% viscosa y 10%  
   poliamida.

• Tela sedosa : 90% viscosa y 10%  
   Poliamida

• Alpaca (100gr/m2), cachemir, lino  
   y seda (100gr/m2)

• Guata Termoplud (400gr/m2)

• Espumación de confort firme 
(14mm, densidad 22Kg.m2)

•  Elivéa (40mm, densidad 43kg/m2)
densidad 26 kg/m3)
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COLCHÓN FASCINATION

ALTURA: 31 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME O SUAVE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME O SEMI-FIRME

• Algodón (1.000gr/m2)

•  Espumación de confort firme 
(17mm)

•  Alpaca (1.000gr/m2) y Lino (200gr/
m2)

• Guata Thermoplus (4.000 gr/m2)

•  Tela sedosa: 85% viscosa y 15% 
poliamida 

C
A

R
A

 V
E

R
A

N
O

• Tela sedosa: 85% viscosa natural y 
15% poliamida

• Cachemir/lino/seda (100gr/m2)

• Espumación de confort suave  
   (30mm, densidad 23kg/m3)

•  Guata Thermoplus (400gr/m2)

•  Pura lana virgen (1.000gr/m2)

•  1.890 muelles embolsados 
Duetto  y perímetro reforzado 
en acero laminado, 35 capitones 
(para cama de 160/200)

C
A

R
A

 I
N

V
IE

R
N

O

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS DUETTO®

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

PURA LANA 
VIRGEN

MUELLES
ENSACADOS

TAPICERÍA
HECHA A 

MANO
ALPACA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN CONSTELLATION

ALTURA: 29 cm CONFORT ACOLCHADOS: ENVOLVENTE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

• Algodón (1.000gr/m2)

•  Espumación de confort firme (17mm,

   densidad 22Kg/m3)

•  Alpaca (100gr/m2) y Lino (200gr/m2)

• Guata Thermoplus (4.000 gr/m2)

•  Tela sedosa: 90% viscosa y 10% poliamida 

C
A

R
A

 V
E

R
A

N
O

• Tela sedosa: 90% viscosa natural

   y 10% poliamida

• Cachemir/lino/seda (100gr/m2)

• Espumación de confort firme  
   (17mm, densidad 22kg/m3)

•  Guata Thermoplus (400gr/m2)

•  Pura lana virgen (1.000gr/m2)

•  1.400 muelles embolsados Duetto  
y perímetro reforzado con acero 
laminado, 35 capitones interiores 
(todo para cama de 160/200)

C
A

R
A

 I
N

V
IE

R
N

O

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS DUETTO®

CARA
INVIERNO

Y
CARA

VERANO

PURA LANA 
VIRGEN

MUELLES
ENSACADOS

TAPICERÍA
HECHA A 

MANO

CACHEMIR
LINO
SEDA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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SOMIERES 
Y PATAS



SOMIERES 
 

¡UNA BUENA CAMA 
TAMBIÉN ES UN BUEN SOMIER!

Elegir bien el somier es muy importante porque absorbe un tercio 
de la carga soportada por el colchón, contribuyendo así a optimizar 
el confort y a prolongar la vida útil del colchón.

Además, la elección de los materiales que lo componen favorece  
la ventilación colchón/somier y, por lo tanto, la higiene de la cama.

A través de su colección de somieres, SIMMONS ofrece diferentes 
opciones de confort:

•  Los somieres de muelles: compuestos por numerosos muelles 
que proporcionan soporte al colchón. Se recomienda combinar 
estos somieres con un colchón de muelles, porque mantienen  
su sensación mullida y la flexibilidad.

•  Los somieres de láminas: gracias a sus láminas de haya tapizadas  
espaciadas, son perfectos para optimizar la circulación del aire. 
Se pueden combinar con todo tipo de colchones y aportan más 
firmeza. 

Los somieres de la colección SIMMONS se fabrican  
y se confeccionan por maestros tapiceros íntegramente  
en Francia.
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SOMIER DE MUELLES

•  13 láminas de madera que soportan 884 muelles ensacados
(cama de 160 × 200cm)

• Caja de madera de haya maciza de primera clase

• Plataforma en tejido Trip’Air®

• Platabandas acolchadas

• Base tapizada con opción a diferentes telas y colores 

•  Escuadras de ángulo taladradas para patas con varilla  
roscada de 8 mm de diámetro

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS

Foto no contractual

La madera utilizada en la
fabricación de nuestros
somieres y cabeceros proviene 
de bosques gestionados de 
forma sostenible.

Bajo pedido, disponible en tejido 
de algodón 100% orgánico con 
certificado GOTS

ALTURA: 21 cm / 22 cm ACABADO: CUVETTE / COSTURA CONSISTENCIA CARCASA: SEMIFIRME
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SOMIER DE LÁMINAS Y MUELLES

ALTURA: 17 cm ACABADO: COSTURA CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  3 láminas de madera en la parte superior, ancho 96 mm, 
1 larguero longitudinal

• 260 muelles ensacados (cama 160 × 200 cm)

• Caja de madera de haya maciza de primera calidad

• Plataforma en tejido 3D Trip’Air®
• Platabandas acolchadas

• 6 láminas de madera en la parte inferior, ancho 96 mm

• Base tapizada

•  Escuadras de ángulo taladradas para patas con varilla 
roscada de 8 mm de diámetro

Foto no contractual

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS
MUELLES

ENSACADOS LÁMINAS

La madera utilizada en la
fabricación de nuestros
somieres y cabeceros proviene 
de bosques gestionados de 
forma sostenible.

Bajo pedido, disponible en tejido 
de algodón 100% orgánico con 
certificado GOTS
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SOMIER DE LÁMINAS

ALTURA: 17 cm / 22 cm ACABADO: COSTURA CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•   13 o 14 láminas de madera Multiplis, ancho 98 mm, 
1 o 2 largueros longitudinales 

•   Caja de madera de haya maciza de primera calidad

•   Plataforma en tejido 3D Trip’Air®

•   Platabandas acolchadas

•   Base tapizada

•    Escuadras de ángulo taladradas para patas con varilla 
roscada de 8 mm de diámetro

Foto no contractual

La madera utilizada en la
fabricación de nuestros
somieres y cabeceros proviene 
de bosques gestionados de 
forma sostenible.

Bajo pedido, disponible en tejido 
de algodón 100% orgánico con 
certificado GOTS

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS LÁMINAS
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SOMIER DE LÁMINAS UNIVERSAL

•  13 o 14 láminas de madera Multiplis, ancho 98 mm, 
1 o 2 largueros longitudinales

• Caja de madera de haya maciza de primera clase

•  Plataforma en tejido antideslizante sobre un acolchado 
de espuma de poliéster

• Platabandas acolchadas

• Base de tela

•  Escuadras de ángulo taladradas para patas con varilla 
roscada de 8 mm de diámetro

Foto no contractual

La madera utilizada en la
fabricación de nuestros
somieres y cabeceros proviene 
de bosques gestionados de 
forma sostenible.

Bajo pedido, disponible en tejido 
de algodón 100% orgánico con 
certificado GOTS

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

GARANTÍA

AÑOS LÁMINAS

ALTURA: 8 cm / 15 cm ACABADO: BORDES RECTOS CONSISTENCIA CARCASA: SEMI-FIRME



CONSIGUE UN BUEN CONJUNTO DE CAMA  
DE PRINCIPIO A FIN

Con su gama de patas de metal o de madera, SIMMONS 
mantiene la personalización de la habitación hasta el final.

Las patas están disponibles en dos alturas (8 cm y 15 cm)  
y en dos acabados (wengué o natural), para satisfacer todos los gustos.

COLECCIÓN PATAS
Las patas de cama de SIMMONS se fijan  
fácilmente a las 4 escuadras de ángulo  
pretaladradas incluidas en los somieres.

Todas las patas de SIMMONS vienen equipadas 
con una varilla roscada de 8 mm. 

Cónica de metal cromado

Alt.: 8 cm

Cónica de metal cromado 

Alt.: 15 cm

PATAS
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Cuadrada bloque de madera

Disponible en natural o wengué

Alt.: 8-15-20 cm

Olive de madera 

Disponible en natural, wengué o cerezo silvestre 

Alt.: 8 cm

Córner de madera 

Disponible en natural o wengué

Alt.: 8 cm

Pirámide de madera

Disponible en natural o wengué 

Alt.: 8 cm

Pirámide de madera 

Disponible en natural o wengué

Alt.: 15 cm

Scandinavia 

Disponible en natural 

Alt.: 15 cm
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DECORACIÓN

EL UNIVERSO DE LA DECORACIÓN DE SIMMONS

Esta colección le ofrece todos los elementos decorativos  
necesarios para perfeccionar su conjunto de cama.

Cabeceros, prácticos somieres, telas únicas... Elija y combine  
estos elementos para crear un resultado que exprese su  
personalidad.

CABECEROS 

SOMIER CON CAJONES 

CANAPÉ CON MUELLES PEQUEÑOS ENSACADOS

CANAPÉ ARCÓN CON APERTURA ELÉCTRICA 

SOFÁ CAMA CANGURO 

COLCHONES BAJOS



COLORES CABEZALES

CARBONE CRÈME GRIS PLOMB ELÉPHANT GREY BLACK

ARGENT BETON LIGHT GREY GRIS ETAIN ARGILE POUDRE DE ROSE EUCALYPTUS

PETROL MARINE PEPITA GRÈGE CAMARGUE KAKI CLAIR

COLORES CANAPÉ ARCÓN

TERCIOPELO AZUL TRAMADO GRIS
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CABECERO MILAZZO

Foto no contractual

CABECERO ACOLCHADO 
DISEÑO ELEGANTE, EL CABECERO MILAZZO ENSALZA SU CAMA

100-125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Majestuosos, visten su cama con 
elegancia y refinamiento. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

ALTURA: 100 o 125 cm ACABADOS:  APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE 

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



32

CABECERO STREET
CABECERO ENMARCADO
ESTE CABECERO QUE COMBINA DOS MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE 
EN DIFERENTES VERSIONES A ELEGIR:

• MARCO EXTERIOR A ELEGIR

•  MARCO INTERIOR CON ACABADO DE ROMBOS, TELA A ELEGIR, 
EXCEPTO LA IMITACIÓN DEL CUERO

Cabecero centrado, diseño depurado, 
fabricado íntegramente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 125 cm ACABADOS:  DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN VERSIÓN DESBORDANTE 
DE 10CM POR CADA LADO DEL SOMIER

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO MELOZIO
CABECERO ACOLCHADO
DE DISEÑO Y MODERNO, EL CABECERO MELOZIO
APORTA UN ESPÍRITU CHIC Y CONTEMPORÁNEO.

Majestuosos, visten su cama con 
elegancia y refinamiento. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

140 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 140 cm ACABADOS: APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE 

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO ROMEO O APPOLO
CABECERO ACOLCHADO
MAJESTUOSOS, LOS CABECEROS ROMEO  (UNA LINEA DE BOTONES 
REDONDOS) O APPOLO (DOS LÍNEAS DE BOTONES REDONDOS) VISTEN 
SU CAMA CON ELEGANCIA Y REFINAMIENTO.

Cabecero centrado, diseño depurado, 
fabricado íntegramente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques 
gestionados de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

100 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ROMEO

125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

APPOLO

ALTURA: 100 o 125 cm ACABADOS: DISPONIBLE ÚNICAMENTE EB VERSIÓN DESBORDANTE  
                    DE 10CM POR CADA LADO DEL SOMIER

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO ODACIO-D 
Y ODACIO-C
CABECERO PRÁCTICO
INGENIOSOS Y PRÁCTICOS, LOS CABECEROS ODACIO 
LE PERMITIRÁN ORDENAR PEQUEÑOS OBJETOS

Prácticos para espacios pequeños,
complementan su cama y ofrecen un 
almacenamiento inteligente.

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

ADACIO-D

125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ADACIO-C

125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 125 cm ACABADOS:  APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE 

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO CITY
CABECERO ENCUADRADO
EL CABECERO CITY, QUE COMBINA DOS MATERIALES, ESTÁ DISPONIBLE 
EN DIFERENTES VERSIONES A ELEGIR

• MARCO EXTERIOR DE TELA A ELEGIR

• MARCO INTERIOR DE TELA A ELEGIR 
Cabeceros enmarcados, de diseño 
depurado. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 125 cm ACABADOS:  DISPONIBLE SOLO EN VERSIÓN DESBORDANTE DE 10 CM 
DE CADA LADO DEL SOMIER

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO SQUADRA
CABECERO RECTO
DE LÍNEA CONTEMPORÁNEA, EL CABECERO SQUADRA DA EL TOQUE 
FINAL A LA DECORACIÓN DE SU HABITACIÓN.

Silueta moderna y depurada. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

•  Marco interior y 
exterior, tela a elegir

100-125 cm

9 cm

140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 100 o 125 cm ACABADOS:  APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE 

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



38

CABECERO ALTO
CABECERO RECTO
SIMPLE Y DE DISEÑO, EL CABECERO ALTO OPTA POR UNA SILUETA 
MODERNA Y DEPURADA.

Silueta moderna y depurada. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

125 cm

9 cm

140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 125 cm ACABADOS:  APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO NOCETI
CABECERO RECTO
EL CABECERO NOCETI OPTA POR UNA SILUETA MODERNA Y DEPURADA.

Silueta moderna y depurada. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

100-125 cm

9 cm
140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 100 o 125 cm ACABADOS:  APOYADO EN EL SUELO, VERSIÓN DESBORDANTE 
O NO DESBORDANTE 

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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CABECERO TENDANCE
CABECERO RECTO
EL CABECERO TENDANCE OPTA POR UNA SILUETA CONTEMPORÁNEA.

Silueta moderna y depurada. 

Hechos completamente a mano.

LO + DESTACADO

La madera utilizada en la fabricación de nuestros 
somieres y cabeceros proviene de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Sistema de montaje 
sencillo y rápido

Versión 
no desbordante

Versión 
desbordante

83 cm

9 cm140-160-180-200-220 cm

ALTURA: 83 cm ACABADOS:  FIJADO EN EL SOMIER

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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SOMIER CON CAJONES
SOMIER PRÁCTICO

Equipada con 2 o 4 cajones, esta cama ofrece 
una solución inteligente para el almacenamiento 
sin ocupar espacio.

La capacidad de almacenamiento del somier 
con cajones varía según el tamaño de la cama 
elegida. Ahorra espacio en el dormitorio y en los 
armarios.

80-90-120 cm
190-200 cm

SOMIER CON 2 CAJONES

2 × 70-2 × 80-2 × 90 cm

SOMIER CON 4 CAJONES

La madera utilizada 
en la fabricación de 
nuestros somieres y 
cabeceros proviene de 
bosques gestionados 
de forma sostenible.

190-200 cm
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La madera utilizada 
en la fabricación de 
nuestros somieres y 
cabeceros proviene de 
bosques gestionados 
de forma sostenible.

CANAPÉ ARCÓN CON 
MICROMUELLES ENSACADOS
ALTURA: 37 cm
ACABADO: 2 colores a elegir

Canapé con gran capacidad de 
almacenamiento para optimizar 
el orden en la habitación (ropa 
de cama, edredón, almohadas, 
etc.).

Hecho completamente a mano.

190-200 cm90-135-150-160 cm 190-200 cm90-135-150-160 cm
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La madera utilizada 
en la fabricación de 
nuestros somieres y 
cabeceros proviene de 
bosques gestionados 
de forma sostenible.

CANAPÉ ARCÓN CON APERTURA 
ELÉCTRICA
ALTURA: 39 cm
ACABADO: 2 colores a elegir

Canapé con gran capacidad de 
almacenamiento para optimizar 
el orden en la habitación (ropa 
de cama, edredón, almohadas, 
etc.).

Hecho completamente a mano.

190-200 cm90-135-150-160 cm
190-200 cm

90-135-150-160 cm
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La madera utilizada en la fabricación de 
nuestros somieres y cabeceros proviene de 
bosques gestionados de forma sostenible.

SOFÁ CAMA CANGURO
CAMA PRÁCTICA

La cama canguro, un sofá cama inteligente 
debajo del cual hay una cama supletoria 
que se extrae. Esta cómoda cama extra, 
dotada con un buen colchón de muelles, 
puede colocarse de forma independiente 
o juntarse a la cama canguro.

El somier canguro puede revestirse 
de tejido SIMMONS o de telas elegidas 
de la colección Decoración SIMMONS

200 cm

90-100-120 cm

190 cm
80 cm

Presentación completa del sofá: 
3 apoyos.
–  2 lados pequeños

y 1 respaldo

Presentación media: 2 apoyos
–  1 lado pequeño y 1 lado grande

–  2 lados pequeños

1 apoyo 



45

COLCHONES BAJOS
ALTURA DEL COLCHÓN: 18 cm
CONFORT ACOLCHADOS FIRME Y ACOGIDA DE CARCASA DINÁMICA

COLCHÓN ACABADO ACOLCHADO CAPITONÉ

Foto no contractual

COLCHÓN ACABADO PIQUÉ

Foto no contractual

Tejido 7H: 
72% poliéster y 28% viscosa

Tejido JSM: 
49% algodón, 42% viscosa 
y 9% lino

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COMPLEMENTOS 
ROPA DE CAMA
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LAS ALMOHADAS
ALMOHADA MEMORY SPRING

•  Diseñada con la Federación Francesa de Fisioterapeutas  
y Masajistas de Rehabilitación

•  Almohada ergonómica que combina muelles ensacados y 
viscoelástica troquelada para evitar efecto vacío y obtener 
una mayor transpiración.

•  Se adapta a todas las posiciones de descanso
•  Alivia los puntos de presión 
•  Banda de tejido 3D: absorción de la humedad

Funda: 33% viscosa y 67% poliéster

Relleno: Muelles ensacados, viscoelástica troquelada  
y fibras de poliéster

41 × 66 cm

ALMOHADA MEMORY QUIÉTUDE 

•  Almohada ergonómica que combina viscoelástica 
troquelada y muelles ensacados

•  Se adapta a todas las posiciones de descanso
•  Ventilación permanente: perfecta evacuación de la 

humedad 
•  Volumen duradero 

Funda: 100% algodón

Relleno: Muelles ensacados, viscoelástica troquelada 
y fibras de poliéster

41 × 66 cm

ALMOHADA QUIÉTUDE

•  Se adapta a todas las posiciones de descanso
•  Ventilación permanente: perfecta evacuación  

de la humedad   
•  Almohada de muelles ensacados
•  Volumen duradero 

Funda: 100% algodón

Relleno: Muelles ensacados y fibras de poliéster

45 × 70 cm

60 × 60 cm
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ALMOHADA MICROGEL FIRME Y SUAVE

•  Sensación suave y flexible gracias a sus 
fibras sumamente finas

• Perfecta evacuación de la humedad 
• Volumen duradero 
•  Sensación FIRME especialmente indicada 

para las personas que duermen boca 
arriba

•  Sensación SUAVE especialmente indicada 
para las personas que duermen de lado

Funda: 
PERCAL 100% algodón, 91 hilos /cm2

Relleno: 
Fibras Microgel™, 100% poliéster

Firme y suave:

45 × 70 cm

50 × 70 cm

60 × 60 cm

65 × 65 cm

ALMOHADA MEMORY FRESH

•  Perfecta sujeción de las cervicales
•  Controla los puntos de presión
•  Se adapta a todas las posiciones de 

descanso
•  Temperatura ideal gracias a la suma de 

perlas de gel líquido, a la viscoelástica  
y a la funda ultratranspirable.

•  Funda lavable a 30°

Funda: 70% poliéster, 30% viscosa

Relleno: Viscoelástica combinada con  
perlas de gel líquido, 100% poliuretano 

40 × 60 cm

55 × 55 cm
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EDREDONES, SOBRECOLCHONES  
Y PROTECTORES DE CAMA 

LOS EDREDONES

EDREDÓN PARA TODAS LAS ESTACIONES

•  Edredón templado, especialmente diseñado  
para personas sensibles al calor

•  Perfecta evacuación de la humedad

•  Confort óptimo en todas las estaciones

Tejido exterior: PERCAL 100% algodón, 91 hilos/cm2

Relleno: 350 g/m2, fibras de Microgel™,  
100% poliéster

EDREDÓN CÁLIDO

•  Edredón ligero y cálido

•  Con volumen y ultratranspirable

•  Perfecta evacuación de la humedad

•  Confort envolvente

Tejido exterior: MICROFIBRA, 100% poliéster

Relleno: 400 g/m2, fibras de Microgel™,  
100% poliéster

LOS SOBRECOLCHONES Y LOS PROTECTORES DE CAMA

SOBRECOLCHÓN

•  Acogida muy suave

•  Para todos los colchones

•  Bandas elásticas para sujetar  
las 4 esquinas

•  Volumen duradero

•  Altura 5 cm

Tejido exterior: PERCAL 100% 
algodón

Relleno: 1.400 g, fibras huecas  
de silicona, 100% poliéster 

PROTECTOR DE COLCHÓN PALERMO

•  Impermeable, ligero, flexible y silencioso

•  Alta transpirabilidad

•  Antiácaros

•  Funda de protector con esquineras  
elásticas para perfecta adapatación

•  Adecuado para colchones de hasta 27 cm

Relleno interior : 100% algodón 220 g

Tejido exterior: poliuretano 
70% algodón - 30% poliéster

Mantenimiento: lavable a máquina hasta 95°

PROTECTOR DE COLCHÓN TOSCANA

•  Protege tu cama para un descanso 
sano y reparador

•  Funda de protector con esquineras 
elásticas para perfecta adaptación 

•  Adecuado para colchones de  
hasta 45 cm

Composición: 100% algodón peinado  
por las dos caras 400 g/m²

Mantenimiento: lavable a máquina  
hasta 40°c





COLECCIONES



COLECCIÓN



DETALLES

COLCHONES

Alturas Confort 
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número  muelles 
140 × 200

Número  muelles 
160 × 200

Rellenos

SILVER FRESH 30 cm Suave    
Envolvente

Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

713 820 Viscoelástica Moon 40 mm

SILVER COOL 28 cm Semi-firme Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

713 820 Viscoelástica 20 mm,  
Elivéa® 20 mm

SILVER ICE 26 cm Firme Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

713 820 Espuma de acogida firme  
17 mm

 



BEAUTYREST
SILVER

LA COLECCIÓN 
BEAUTYREST SILVER

Diseñada para ayudar al cuerpo a alcanzar su temperatura ideal antes de dormirse, la colección SILVER 
permite pasar una noche totalmente reparadora sin microdespertares. La combinación de diferentes 
materiales con propiedades termorreguladoras es el secreto de los modelos ICE, COOL y FRESH que 
componen esta ingeniosa y accesible colección.

LOS COLCHONES DE LA COLECCIÓN:

• SILVER ICE 

• SILVER COOL  

• SILVER FRESH

LA TECNOLOGÍA
SENSOFT EVOLUTION®

Una estabilidad perfecta para acompañar cada uno de sus movimientos.

Los muelles Sensoft Evolution® le acompañan de un lado al otro 
del colchón.

Flexible al primer contacto, la suspensión se adapta a su anatomía 
para ofrecerle aún más comodidad y estabilidad.

Con la tecnología No Flip®, ya no hay que voltear el colchón 
su sueño es perfecto tanto en invierno como en verano.

TERMORREGULACIÓN

Combinación de materiales termorreguladores e innovadores 
que promueven la circulación del aire:

Elivéa®TEJ IDO
COOL’ IN® TRIPT’AIR®VISCOELÁSTICA

MOON
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COLCHÓN SILVER ICE

ALTURA: 26 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un 
cambio estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® con marcos de acero 
laminado (cama 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D

C
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•  Tejido Cool’In® 75% poliéster
– 25% viscosa

• Guata (300 g/m2)
• Guata Aquasens (150 g/m2)
•  Espuma de sensación firme

(17 mm, densidad 22 kg/m3)
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OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

GUATA
AQUASENSEVOLUTION®

TEJ IDO
COOL’ IN®

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN SILVER COOL

ALTURA: 28 cm CONFORT ACOLCHADOS: SEMI-FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del 
producto y también puede modificar la sensación de confort.

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® con marcos de acero 
laminado (cama 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido Cool’In® 75% poliéster
– 25% viscosa

• Guata (300 g/m2)

• Guata Aquasens (150 g/m2)
•  Viscoelástica 

(20 mm, densidad 50 kg/m3)

• Lino (200 g/m2)

•  Elivéa®

(20 mm, densidad 42 kg/m3)C
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OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

GUATA
AQUASENSSENSOFT®

EVOLUTION®

TEJ IDO
COOL’ IN®

Elivéa®VISCOELÁSTICA
GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN SILVER FRESH

ALTURA: 30 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE ENVOLVENTE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del 
producto y también puede modificar la sensación de confort.

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® con marcos de acero 
laminado (cama 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido Cool’In®: 75% poliéster
– 25% viscosa

• Guata (300 g/m2)
• Guata Aquasens (150  g/m2)

•  Espuma de confort
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

•  Cachemira, lino y seda (100 g/m2)

•  Viscoelástica Moon 
(40 mm, densidad 48 kg/m3) C
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OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

GUATA
AQUASENSSENSOFT®

EVOLUTION®

TEJ IDO
COOL’ IN®

VISCOELÁSTICA
MOON

CACHEMIRA
LINO
SEDA

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



COLECCIÓN



COLECCIÓN

DETALLES

COLCHONES

Alturas Confort  
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número  muelles 
140 × 190

Número  muelles 
160 × 200

Rellenos

DISCOVERY 30 cm Suave  
y envolvente

Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

580 744 Viscoelática reticular  
Thermofoam, viscoelástica soft  
40 mm, Elivéa® 40 mm

ADVANCE 30 cm Envolvente Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

580 744 Viscoelática reticular  
Thermofoam, viscoelástica 
soft 40 mm, espuma de  
acogida firme 40 mm

PROGRESS 26 cm Firme Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution®

580 744 Viscoelática reticular  
Thermofoam, espuma de 
acogida firme 40 mm



BEAUTYREST
HYBRID

LA COLECCIÓN  
BEAUTYREST HYBRID

Combina dos tecnologías puntas:  
el muelle ensacado Sensoft Evolution®  
y viscoelástica reticular para un confort  
ingrávido.

LOS COLCHONES DE LA COLECCIÓN:

• PROGRESS

• ADVANCE 

• DISCOVERY

LA TECNOLOGÍA 
SENSOFT EVOLUTION®

Una estabilidad perfecta para acompañar cada uno  
de sus movimientos.

Los muelles Sensoft Evolution® le acompañan en toda 
la superficie del colchón.

Flexible al primer contacto, la suspensión se adapta a su  
anatomía para aportarle aún más comodidad y estabilidad.  
Con la tecnología No Flip®, ya no hay que voltear el colchón  
para que su sueño sea perfecto tanto en invierno como en verano. 

LA VISCOELÁSTICA RETICULAR THERMOFOAM 

Una sensación de ingravidez a una temperatura ideal.

La viscoelástica reticular Thermofoam se amolda perfectamente 
a la forma del cuerpo y se adapta a los cambios de temperatura.  
Se mantiene fresco cuando hace calor, y cálido cuando hace frío.
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COLCHÓN PROGRESS

ALTURA: 26 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  744 muelles ensacados Sensoft 
Evolution®  (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 520 g, 
95% poliéster y 5% elastano

•  Viscoelástica reticular Thermofoam
(40 mm, densidad 43 kg/m3)

•  Espuma de acogida firme
(40 mm, densidad 24 kg/m3)
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FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

CONFORT 
FLEXIBLE

VISCOELÁSTICA
TERMORREGU-

LADORA

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN ADVANCE

ALTURA: 30 cm CONFORT ACOLCHADOS: ENVOLVENTE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  744 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 520 g, 95% poliéster 
y 5% elastano

•  Viscoelástica reticular Thermofoam
(40 mm, densidad 43 kg/m3)

•  Viscoelática soft
(40 mm, densidad 42 kg/m3)

•  Espuma de acogida firme
(40 mm, densidad 24 kg/m3)
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FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

CONFORT 
FLEXIBLE

VISCOELÁSTICA
TERMORREGU-

LADORA

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



63

COLCHÓN DISCOVERY

ALTURA: 30 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE y ENVOLVENTE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  744 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 520 g, 95% poliéster 
y 5% elastano

•  Viscoelástica reticular Thermofoam
(40 mm, densidad 43 kg/m3)

•  Viscoelástica soft
(40 mm, densidad 42 kg/m3)

•  Elivéa (40 mm, densidad 43 kg/m3)
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FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

Elivéa®
VISCOELÁSTICA
TERMORREGU-

LADORA

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.



COLECCIÓN



DETALLES

COLCHONES

Alturas Confort  
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número  muelles 
140 × 190

Número  muelles 
160 × 200

Rellenos

FEELING SOFT 30 cm Suave Semifirme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution 
semifirme

713 820 Viscoelástica 40 mm,  
guata Quallofil® Allerban®  
by Dacron®, guata Aquasens

FEELING FIRM 30 cm Semifirme Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution 
firme

713 820 Elivéa® 40 mm, guata  
Quallofil® Allerban®  
by Dacron®, guata Aquasens

ENERGY SOFT 26 cm Suave Semifirme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution 
semifirme

713 820 Guata Quallofil® Allerban®  
by Dacron®, guata Aquasens

ENERGY FIRM 26 cm Firme Firme Muelles ensacados 
Sensoft Evolution 
firme

713 820 Guata Quallofil® Allerban®  
by Dacron®, guata Aquasens

SOBRECOLCHÓN 4 cm Suave Espuma de acogida 
10 mm

- - Guata Quallofil® by Dacron® 
600 g/m2



BEAUTYREST
SENSORY

LOS COLCHONES DE LA COLECCIÓN:

• ENERGY FIRM 

• ENERGY SOFT

• FEELING FIRM

• FEELING SOFT

EL SELLO SANTÉ KINÉ 

La colección BEAUTYREST SENSORY es la única  
marca de artículos de cama francesa que cuenta 
con el sello de calidad Santé Kiné otorgado por la 
Federación Francesa de Fisioterapeutas y Masajistas 
de Rehabilitación (FFMKR).

Los expertos SIMMONS de la Unidad de Investiga-
ción y Desarrollo han realizado pruebas de presión 
en todos los colchones de la colección BEAUTYREST 
SENSORY.

Los resultados de este estudio demuestran que, 
debido a su composición, los colchones de la  
colección BEAUTYREST SENSORY reducen los  
puntos de presión y ofrecen una mayor superficie 
de contacto para un mejor apoyo corporal.

EL SISTEMA NO FLIP®

La colección BEAUTYREST SENSORY cuenta con  
el sistema NO FLIP® que evita tener que voltear el 
colchón en cada estación. Con el sistema NO FLIP®, 
cada lado del colchón tiene una función específica 
para optimizar el confort y facilitar el día a día:

•  una cara para dormir con confort climatizado  
que se adapta a cada estación.

•  una cara técnica revestida con Tript’Air® 
(tejido 3D) que, colocado en la parte inferior  
del colchón, y en contacto con el somier, permite 
una acción de autoventilación y regulación de la 
temperatura para un sueño saludable.

LA SUSPENSIÓN SENSOFT  
EVOLUTION®

Diseñados con la colaboración de la Federación 
Francesa de Fisioterapeutas y Masajistas de  
Rehabilitación (FFMKR), los muelles Sensoft  
Evolution® se adaptan a todas las morfologías  
y permiten una alineación óptima de la columna 
vertebral. 

Los músculos de la espalda se relajan para  
facilitar un sueño reparador.

EL SELLO DE LOS ALERGÓLOGOS 

La colección BEAUTYREST SENSORY también cuenta 
con la aprobación de los médicos alergólogos 
gracias al tratamiento Allerban® de las fibras del 
relleno. Este tratamiento contribuye a detener el 
desarrollo de bacterias y la propagación de los 
ácaros. Las pruebas de laboratorio realizadas en 
pieles sensibles han demostrado su seguridad y 
eficacia, con una reducción del 100% de los ácaros.  

Solo la fibra ALLERBAN® 
ha sido aprobada por  

los médicos alergólogos.
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COLCHÓN ENERGY FIRM

ALTURA: 26 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® Semifirme con marcos 
de acero laminado (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 37% Biosens 
y 63% poliéster

•  Guata Quallofil® Allerban 
(350  g/m2)

• Guata Aquasens (150 g/m2)

•  Espuma de confort flexible
(30 mm, densidad 23 kg/m3)
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Solo la fibra ALLERBAN®

ha sido aprobada por 
los médicos alergólogos.

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global 
Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del 
producto y también puede modificar la sensación de confort.

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

CONFORT 
FLEXIBLE

GUATA
QUALLOFIL®

ALLERBAN®

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN ENERGY SOFT

ALTURA: 26 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE CONSISTENCIA CARCASA: SEMI-FIRME

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® Semifirme con marcos de 
acero laminado (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 37% Biosens 
y 63% poliéster

•  Guata Quallofil® Allerban
(350  g/m2)

• Guata Aquasens (150  g/m2)

•  Viscoelástica reticular
(30 mm, densidad 23 kg/m3) 
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Solo la fibra ALLERBAN®

ha sido aprobada por 
los médicos alergólogos.

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global 
Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético 
del producto y también puede modificar la sensación de confort.

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

CONFORT 
FLEXIBLE

GUATA
QUALLOFIL®

ALLERBAN®

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN FEELING FIRM

ALTURA: 30 cm CONFORT ACOLCHADOS: SEMI-FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® Firme con marcos de acero
laminado (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D 
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•  Tejido stretch 37% Biosens 
y 63% poliéster

•  Guata Quallofil® Allerban
(350 g/m2)

• Guata Aquasens (150 g/m2)

•  Espuma de confort firme
(17 mm, densidad 22 kg/m3)

•  Elivéa® (40 mm, densidad
43 kg/m3)C
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Solo la fibra ALLERBAN®

ha sido aprobada por 
los médicos alergólogos.

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Orga-
nic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del produc-
to y también puede modificar la sensación de confort.

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

Elivéa®

GUATA
QUALLOFIL®

ALLERBAN®

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN FEELING SOFT

ALTURA: 30 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE CONSISTENCIA CARCASA: SEMIFIRME

•  820 muelles ensacados Sensoft 
Evolution® Semifirme con marcos de 
acero laminado (cama de 160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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•  Tejido stretch 37% Biosens y 
63% poliéster

•  Guata Quallofil® Allerban 
(350 g/m2)

• Guata Aquasens (150 g/m2)

•  Espuma de confort flexible
(30 mm, densidad 23 kg/m3)

•  Viscoelástica reticular soft 
(40 mm, densidad 42 kg/m3)C
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Solo la fibra ALLERBAN®

ha sido aprobada por 
los médicos alergólogos.

Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global 
Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético 
del producto y también puede modificar la sensación de confort.

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS SENSOFT®

EVOLUTION®

Elivéa®

GUATA
QUALLOFIL®

ALLERBAN®

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLECCIÓN



72

DETALLES

COLCHONES

Alturas Confort  
acolchados

Consistencia 
carcasa

Tecnologías Número  muelles 
140 × 190

Número  muelles 
160 × 200

Rellenos

PRECIOUS  
DIAMOND

40 cm Suave o 
firme o duo 

confort

Firme  
zonificado

Suspensión Blacksoft 
5 zonas, muelles 
ensacados

768 952 Sobrecolchón integrado  
de micromuelles,  
viscoelástica reticular 80 mm, 
guata Quallofil® by Dacron®

GOLDEN HILL 36 cm Extrasuave Semifirme Suspensión Blacksoft 
5 zonas, muelles 
ensacados

768 952 Sobrecolchón integrado,  
viscoelástica reticular 80 mm, 
guata Quallofil® by Dacron®

BROOKLYN 36 cm Suave Firme Suspensión Blacksoft 
5 zonas, muelles 
ensacados

768 952 Sobrecolchón integrado, Eli-
véa® perfilado 40 mm, Latex 
Gel 40 mm, guata Quallofil® 
by Dacron®

ASPEN 34 cm Firme Firme Suspensión Blacksoft 
5 zonas, muelles 
ensacados

768 952 Elivéa® 40 mm, guata  
Quallofil® by Dacron®

SOBRECOLCHÓN 4 cm Suave - Espuma de acogida 
10 mm

- - Guata Quallofil® by Dacron® 
600 g/m2
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BEAUTYREST
BLACK

LA COLECCIÓN BEAUTYREST BLACK

Se caracteriza por la nobleza de sus materiales, por sus excepcionales acabados 
y por el uso de las mejores tecnologías. 

Los colchones de la colección, chics y elegantes, son productos de alta gama 
que cuentan con todos los conocimientos técnicos de SIMMONS.

LOS COLCHONES DE LA COLECCIÓN:

• ASPEN 

• BROOKLYN 

• GOLDEN HILL 

• PRECIOUS DIAMOND

LA TECNOLOGÍA BLACKSOFT

ES SIMPLE Y SENCILLAMENTE LA MEJOR  
COMBINACIÓN POSIBLE

Con la tecnología Blacksoft, el colchón se adapta perfectamente  
y con precisión a cada zona de su cuerpo. Comprometido con ello,  
simplemente combina la mejor tecnología SIMMONS para lograr una  
comodidad perfecta. Unos primeros instantes incomparables con  
una prolongada sensación de acogida para un confort ultraenvolvente. 
Un apoyo preciso y localizado que alivia las articulaciones y la columna 
vertebral con su muelle Blacksoft de triple trenzado.
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COLCHÓN ASPEN

ALTURA: 34 cm CONFORT ACOLCHADOS: FIRME CONSISTENCIA CARCASA: FIRME ZONIFICADO  

•  952 muelles ensacados, tecnología 
Blacksoft, 5 zonas, marcos de acero 
laminado para cama de 160 × 200 cm

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D
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• Tejido Touch 100% poliéster

•  Espuma de confort firme
(34 mm, densidad 22 kg/m3)

•  Guata Quallofil® by Dacron
(300 g/m2)

•  Topper integrado Elivéa® 

(40 mm, densidad 43 kg/m3)  
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Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del 
producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

GUATA
QUALLOFIL®

BY DACRON®
Elivéa®

BLACKSOFT® 5 ZONAS

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 TOPPER 

COSIDO

Todas las telas y nuestras 
espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN BROOKLYN

ALTURA: 36 cm CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE CONSISTENCIA CARCASA: FIRME ZONIFICADO

• 952 muelles ensacados, tecnología 
Blacksoft, 5 zonas, marcos de acero 
laminado para cama de 160 × 200 cm

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D 
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• Tejido Touch 100% poliéster

•  Topper integrado Elivéa®

(40 mm, densidad 43 kg/m3)

•  Guata Quallofil® by Dacron 
(300 g/m2)

•  Espumación de confort suave 
(30 mm, densidad 23kg/m3)

•  Latex Gel (40 mm, densidad 
65 kg/m3)C
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Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio estético del 
producto y también puede modificar la sensación de confort. 

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

GUATA
QUALLOFIL®

BY DACRON®
Elivéa®

BLACKSOFT® 5 ZONAS
LATEX GEL

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN GOLDEN HILL

ALTURA: 36 cm CONFORT ACOLCHADOS: MUY SUAVE CONSISTENCIA CARCASA: SENSACIÓN FIRME

•   952 muelles ensacados, tecnología 
Blacksoft, 5 zonas, marcos de acero 
laminado para una cama de 160 × 200 cm
18 capitonés manuales (cama de 
160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D 
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• Tejido Touch 100% poliéster

•  Topper integrado de 
viscoeláastica reticular 
(40 mm, densidad 42 kg/m3)

•  Guata Quallofil® by Dacron
(300 g/m2)

•  Espuma de confort flexible
(30 mm, densidad 23 kg/m3)

•  Viscoelástica reticular (40 mm, 
densidad 42 kg/m3)C
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Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

VISCOELÁSTICA
TAPICERÍA
HECHA A 

MANOBLACKSOFT® 5 ZONAS

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.
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COLCHÓN PRECIOUS DIAMOND

ALTURA: 40 cm
CONFORT ACOLCHADOS: SUAVE o FIRME
o DUO CONFORT CONSISTENCIA CARCASA: FIRME ZONIFICADO

•  952 muelles ensacados, tecnología 
Blacksoft, 5 zonas, marcos de acero 
laminado para una cama de 160 × 200 cm
18 capitonés manuales (cama de 
160 × 200 cm)

• Tejido antideslizante Tript’Air® 3D 
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• Tejido Touch 100% poliéster
•  Guata Quallofil® by Dacron 

(300 g/m2)
•  Alpaca (100 g/m2) y cachemira,

lino y seda (100 g/m2)
•  Flexible: viscoelástica reticular 

(40 mm, densidad 42 kg/m3)
•  Firme: Elivéa® (40 mm, densidad 

43 kg/m3)
•  1.140 micromuelles ensacados, 

marcos de acero laminado 
(160 × 200 cm)

•  Viscoelástica reticular
(20 mm, densidad 43 kg/m3)C
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Tejido de algodón 100% orgánico con certificado GOTS (Global Organic Textil Standard). Esta opción implica un cambio 
estético del producto y también puede modificar la sensación de confort.

OPCIÓN
TEJIDO

ORGÁNICO

FABRICADO 
EN 

FRANCIA

MUELLES
ENSACADOS

Elivéa®
TAPICERÍA
HECHA A 

MANOBLACKSOFT® 5 ZONAS

GARANTÍA

AÑOS
COLCHÓN + SOMIER
7 Todas las telas y nuestras 

espumaciones tienen garantía 
de no ser tóxicas ni para el 
cuerpo ni el medio ambiente.





 

CONDICIONES 
GENERALES 

DE VENTA



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PREÁMBULO: Estas condiciones generales de venta (en adelante, las «CGV») se aplicarán a cualquier pedido (en adelante, el «Pedido») de nuestros productos (en 
adelante, el «Producto(s)») realizado por un cliente distribuidor (en adelante, el «Distribuidor») a nuestra sociedad NORD BEDDING (SAS) con domicilio social en rue 
Traversière 15, 75012 París, Francia (RCS PARÍS 820.271.443) (en adelante, el «Proveedor»). En consecuencia, todo Pedido implicará la aceptación sin reservas de 
estas condiciones generales de venta (en adelante, las «CGV») y de las condiciones generales de distribución selectiva (en adelante, las «CGD»). Las CGV, junto con 
las CGD, las condiciones anuales y cualquier contrato de concesión suscrito por el Distribuidor, forman parte integrante del Contrato (véase el artículo 1 de las CGD). 
Por consiguiente, toda estipulación en contrario y, en particular, todas las condiciones generales o particulares emitidas por el Distribuidor, incluyendo sus posibles 
condiciones de compra y órdenes de compra, no serán oponibles al Proveedor, salvo aceptación previa y por escrito. El hecho de no acogerse, en un momento dado, 
a alguna de las estipulaciones de las CGV no se interpretará como una renuncia de las partes a acogerse a ella en una fecha posterior. Estas CG V anulan y sustituyen a las 
establecidas antes de la fecha de estas condiciones. 

 1-  PEDIDOS: Los Pedidos deben dirigirse al departamento comercial de la correspondiente División Comercial del Proveedor por correo, correo electrónico o EDI. Los 
Pedidos serán en firme y definitivos en cuanto la identificación del Producto o Productos pedidos sea inequívoca (mediante la mención acumulativa de la «referencia 
del Producto» del Proveedor, del «nombre del modelo» o incluso del «tipo» y, por último, de su revestimiento) y el precio mencionado en la orden de compra sea 
conforme a la tarifa aplicable. El plazo de entrega será en firme cuando el Proveedor envíe al Distribuidor su confirmación del plazo de entrega. Los Pedidos solo 
serán en firme y definitivos tras la aceptación expresa del Proveedor y cualquier modificación posterior relativa a los mismos también estará sujeta a la aceptación 
expresa del Proveedor. El beneficio del Pedido es personal del Distribuidor y no se podrá conceder sin el acuerdo del Proveedor, todo ello en cumplimiento de las 
CGD (en particular, en lo que respecta a la prohibición de las ventas fuera de la red selectiva).

 2.  OFERTAS • MODIFICACIONES DE FABRICACIÓN: Los Productos cumplen con la legislación y la normativa aplicable en Francia. Los Productos que aparecen en 
las listas de precios, catálogos y publicidad del Proveedor en cualquier forma, así como los que se exponen, solo se presentan a título informativo y no pueden 
considerarse como una oferta en firme. El Proveedor se reserva expresamente la posibilidad de modificar o suprimir sin previo aviso cualquier Producto hasta que 
se confirme el Pedido, sin que el Distribuidor pueda reclamar daños y perjuicios. Es responsabilidad del Distribuidor comprobar con los departamentos comerciales 
del Proveedor que los Productos que tiene intención de comprar siguen existiendo o no han sido modificados.

 3.  PIEZAS DE REPUESTO: Las piezas de repuesto indispensables para el funcionamiento y la utilización de los Productos estarán disponibles durante un período de 
hasta dos años tras el cese de comercialización del modelo en cuestión. Las piezas se enviarán en un plazo máximo de dos meses a partir de la recepción por parte 
de los departamentos del Proveedor de la solicitud de piezas de repuesto, sin que estas condiciones sustituyan a las aplicables, si procede, en caso de implemen-
tación de las garantías legales y/o contractuales del Proveedor.

 4.  DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS • PROMOCIÓN Y VENTA A DISTANCIA: Dada la naturaleza específica de los Productos, se venderán exclusivamente a los distri-
buidores autorizados que hayan suscrito las CGD. Estos contarán con (i) una superficie de venta reservada lo bastante grande como para permitir su exposición 
física, (ii) un equipo de ventas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y (iii) un servicio posventa de proximidad. ALGUNOS PRODUCTOS 
INCLUIDOS EN LOS CATÁLOGOS Y/U OTRA DOCUMENTACIÓN COMERCIAL SOLO PODRÁN SER DISTRIBUIDOS EN LAS TIENDAS POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
SEGÚN LAS CONDICIONES DEFINIDAS EN LAS CGD, SUS APÉNDICES Y SU MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL. Estos documentos están disponibles previa solicitud por 
escrito al departamento de ventas del Proveedor. Las condiciones de promoción en Internet y de comercialización de los Productos a distancia se rigen, en particu-
lar, por una carta de venta online que establece que el sitio web constituye un complemento de los puntos de venta autorizados en los que los productos vendidos 
a distancia podrán necesariamente ser vistos y probados. Por consiguiente, los distribuidores que no dispongan de tiendas («pure players» y empresas de venta por 
correspondencia) no podrán solicitar la distribución de los Productos, pero se les invita a ponerse en contacto con el Proveedor o con su interlocutor especializado 
en la gestión de estas cuestiones para que se les presente otra red selectiva autorizada a distribuir una gama específica, mejor adaptada a las condiciones de venta 
de esta red. Por último, cuando el Proveedor haya concedido al Distribuidor un derecho exclusivo de distribución de un Producto en todo el territorio francés, el 
Distribuidor se abstendrá de vender este Producto a personas que no sean consumidores.

 5.  PROPIEDAD INTELECTUAL • CONFIDENCIALIDAD: Los Productos son creaciones nuevas y originales. El Proveedor es el titular de todos los derechos de propiedad 
intelectual sobre los Productos (y, en particular, de las patentes y marcas registradas correspondientes) así como de los derechos relacionados con la represen-
tación de los Productos en documentos comerciales, elementos de PLV o fototecas (todos estos derechos se denominarán, en adelante, los «DPI»). Con excepción 
de los usos autorizados en las CGD y sus apéndices (incluido el manual de identidad visual), los DPI no podrán utilizarse sin la autorización previa por escrita del 
Proveedor. El incumplimiento de las condiciones de utilización de los DPI o de la obligación de autorización previa constituirá un acto de falsificación sancionado 
tanto por el derecho civil como por el penal. Los estudios, planos, dibujos y documentos facilitados o enviados por el Proveedor siguen siendo de su propiedad; por 
lo tanto, no podrán ser comunicados a terceros por ningún motivo, salvo autorización expresa y por escrito del Proveedor. El Distribuidor que tuviera conocimiento 
de una violación de los DPI deberá informar inmediatamente al Proveedor por cualquier medio y cooperar plenamente con él para poner fin a la misma.

 6.  ENTREGA • PLAZO DE ENTREGA: A pesar de cualquier estipulación en contrario, la entrega se considerará realizada en las fábricas o locales del Proveedor por en-
trega directa de las mercaderías al Distribuidor o por simple notificación de puesta a disposición o por entrega en las instalaciones del Proveedor a un transportista 
designado por el Distribuidor o, en su defecto, elegido por el Proveedor. Las entregas se harán según la disponibilidad de transporte. LOS PLAZOS DE ENTREGA SE 
DAN A TÍTULO INFORMATIVO ÚNICAMENTE. PODRÁN MODIFICARSE, PRINCIPALMENTE, EN CASO DE QUE SE SUPERE EL CRÉDITO PENDIENTE CONCEDIDO AL DISTRI-
BUIDOR O DE QUE ESTE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES. Los retrasos no darán derecho al Distribuidor a cancelar la venta, excepto en el caso de un retraso 
de más de dos meses para una venta ejecutada en Francia. El Distribuidor no podrá rechazar los productos o reclamar daños por entrega tardía.

 7.  FUERZA MAYOR: El cumplimiento por las partes de la totalidad o parte de sus obligaciones (con excepción de sus obligaciones de pago, que no podrán, por con-
venio, estar sujetas a fuerza mayor) se suspenderá en caso de que se produzca un caso fortuito o de fuerza mayor que impida o retrase su cumplimiento. Se consi-
derarán como tales, sin que esta lista sea exhaustiva, las guerras, asonadas, insurrecciones, disturbios sociales, huelgas de cualquier tipo, y la falta de proveedores 
del Proveedor. Si esta suspensión se prolonga más allá de un período de siete días, la otra parte tendrá derecho a rescindir el Pedido en curso.

 8.  TRANSPORTES: LOS PRODUCTOS VENDIDOS SE TRASLADARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL DISTRIBUIDOR, INDEPENDIENTEMENTE DE SU PESO, VOLUMEN, O VALOR 
Y EL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO, INCLUSO EN EL CASO DE VENTAS LIBRES DE PORTES. Los riesgos se comunicarán desde la entrega de los Productos al 
transportista en las fábricas o locales del Proveedor y antes de la carga en el caso de los envíos de menos de tres toneladas. Esta entrega va con reparto. Corres-
ponderá al Distribuidor comprobar los Productos en el momento de su recepción y, en caso de observarse daños o carencias, formular todas las reservas necesa-
rias al transportista, antes de la descarga para los envíos de tres toneladas o más, o inmediatamente después de las operaciones de descarga para los demás, en 
las condiciones previstas en el artículo L.133-3 del Código de Comercio francés (reservas en el momento de la recepción, confirmadas al transportista por carta 
certificada en un plazo de tres días, sin contar los días festivos), poniendo en copia al Proveedor. En cualquier caso, las reservas denominadas «de desembalaje» no 
serán aceptadas por el Proveedor. El Proveedor declina toda responsabilidad en cuanto al estado de los Productos en caso de que se almacenen en condiciones 
anormales y/o inadecuadas y/o incompatibles con su naturaleza. 

 9.  PRECIO • CONDICIONES DE PAGO A LOS PROFESIONALES • PENALIZACIONES: Los precios se facturarán sobre la base de las tarifas vigentes el día de la confir-
mación del pedido, sin incluir los impuestos. Podrán ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Los precios no incluyen impuestos, netos ni de salida, 
salvo que se prevean condiciones específicas en las tarifas especiales para cada gama de productos. Se incluye el embalaje, excepto los embalajes especiales, 
que gravan aparte. Todos los impuestos, derechos o tasas serán responsabilidad del Distribuidor. Las facturas son pagaderas en el domicilio social del Proveedor 
o en la dirección indicada en ellas, al contado, sin descuento. Los distribuidores podrán beneficiarse de una cuenta abierta en los libros del Proveedor, una vez 
estudiada su solvencia por el asegurador de crédito del Proveedor y/o por el departamento de crédito del Proveedor, y la apertura o el mantenimiento de dicha 
cuenta podrá estar sujeta, además, al requisito de garantías financieras adicionales. Este saldo pendiente es solo una tolerancia del Proveedor, que puede verse 
interrumpida en caso de un incumplimiento de pago, simplemente notificándolo al Distribuidor.  Se sobreentiende que la apertura de una cuenta en los libros del 
Proveedor no exime en modo alguno al Distribuidor de respetar estrictamente la fecha de vencimiento que figura en las facturas del Proveedor, de conformidad 
con las disposiciones del artículo L.441-9-I del Código de Comercio francés. Se concederá un descuento del 0,3% por cada 30 días de pago antes de la fecha de 
vencimiento solo a los clientes de la cuenta. CUANDO EL CRÉDITO DEL DISTRIBUIDOR DISMINUYA O EN CASO DE REDUCCIÓN O RESCISIÓN DE SU COBERTURA 
CREDITICIA, EL PROVEEDOR TENDRÁ DERECHO, INCLUSO DESPUÉS DEL ENVÍO PARCIAL DE UN PEDIDO, A EXIGIR AL DISTRIBUIDOR TODA GARANTÍA NECESARIA 
PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS Y/O A MODIFICAR LAS CONDICIONES DE PAGO CONCEDIDAS, SOLICITANDO, EN PARTICULAR, 
EL PAGO ANTICIPADO DE LA TOTALIDAD DEL PEDIDO ANTES DE REALIZARLO. ESTO TAMBIÉN SERÁ ASÍ SI UNA CESIÓN, TRASPASO, PIGNORACIÓN O APORTACIÓN DE 
TODOS O PARTE DE SUS FONDOS DE COMERCIO, O INCLUSO UN CAMBIO EN EL CONTROL O LA ESTRUCTURA DE SU SOCIEDAD O EN SU GERENTE, PUEDE TENER UN 
EFECTO DESFAVORABLE EN EL CRÉDITO DEL DISTRIBUIDOR, ASÍ COMO EN EL CASO DE REPETIDOS INCUMPLIMIENTOS DE PAGO. LA NEGATIVA A CUMPLIRLO AUTO-
RIZA AL PROVEEDOR A CANCELAR TODO O PARTE DEL ACUERDO Y A TOMAR CUALQUIER MEDIDA DE PROTECCIÓN, INCLUSO PARA LOS PRODUCTOS YA ENVIADOS. 
 
En caso de impago en la fecha de vencimiento, el Proveedor tendrá derecho a suspender o cancelar los pedidos en curso y, 48 horas después de que un requeri-
miento haya resultado fallido, incluso a cancelar la venta de pleno derecho y exigir la devolución de los Productos, en las condiciones previstas en el párrafo «Reser- C
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va de propiedad-Reivindicación» que figura a continuación, sin perjuicio de cualquier otra demanda de indemnización. En caso de impago en la fecha de vencimien-
to, el Distribuidor incurrirá en (i) una indemnización fija de 40 € por factura impagada, que podrá aumentarse si los costes de cobro asumidos por el Proveedor son 
superiores a la indemnización, (ii) intereses de demora calculados a un tipo equivalente al triple del tipo de interés legal vigente en la fecha del vencimiento normal 
del pago, más (iii), en caso de requerimiento por parte del Proveedor, un recargo del 15% de las cantidades impagadas como cláusula de penalización. La negativa a 
aceptar nuestras letras de cambio o el impago en cualquiera de las fechas de vencimiento hará que todas las sumas adeudadas por el Distribuidor sean pagaderas 
de inmediato, sin previa intimación, y en particular el pago de todas las entregas realizadas y en curso, a menos que la venta sea cancelada por el Proveedor. En 
ningún caso se podrán suspender o compensar los pagos de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito del Proveedor. Todo pago parcial se imputará 
primero a la parte impugnada de la deuda y luego a las cantidades más antiguas que se adeuden o sean pagaderas. En caso de insolvencia conocida del Distribuidor, 
de pago fuera de plazo, de administración o liquidación judicial, el Proveedor podrá, bajo reserva de las disposiciones imperativas del artículo L.622-13 del Código de 
Comercio francés, de pleno derecho y sin ninguna otra formalidad, recuperar la mercancía correspondiente al Pedido en cuestión y a los pedidos anteriores no 
pagados, estén o no vencidos en su pago. De conformidad con lo dispuesto en el artículo L.622-7 del Código de Comercio francés, por acuerdo expreso, en caso 
de que el Distribuidor entre en administración o liquidación general, el importe pendiente de las facturas que haya podido emitir por los servicios prestados al 
Proveedor y el importe de los descuentos que puedan ser debidos se compensarán con las cantidades debidas al Proveedor, que serán inmediatamente pagaderas. 
Por otra parte, si el Proveedor se ve obligado a ponerse en contacto con un representante autorizado (abogado, funcionario judicial, etc.) para obtener el pago de 
las sumas adeudadas, se acuerda expresamente, como cláusula de penalización estipulada a tanto alzado y de pleno derecho, y no reducible, aplicar un recargo 
calculado a razón del 10% de las sumas adeudadas por el Distribuidor, sin perjuicio de los intereses de demora y de los daños y perjuicios.

10   RESERVA DE PROPIEDAD • REIVINDICACIÓN: LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS SEGUIRÁ SIENDO DEL PROVEEDOR HASTA EL PAGO ÍNTEGRO DE LAS FACTURAS, 
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2367 DEL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS. ESTA CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD (EN ADELANTE, «CRP») SE ACUERDA ENTRE 
LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2368 DEL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS Y 624-16 (2.º PÁRRAFO) DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
FRANCÉS Y ELLO A PESAR DE CUALQUIER CLÁUSULA EN CONTRARIO QUE FIGURE EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES (O EN LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS 
COMO TALES) ENTRE LAS PARTES. EN AUSENCIA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE DEMUESTRE LA ACEPTACIÓN FORMAL DEL DISTRIBUIDOR, SE PRESUMIRÁ QUE ESTE 
ACEPTA LA CRP AL FIRMAR LA ORDEN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O DE CUALQUIER DOCUMENTO EN CUYO REVERSO SE IMPRIMAN LAS CGV. EL régimen de 
la CRP sobre los Productos y las reclamaciones que les conciernen es el descrito en los artículos 2369 a 2372 del Código Civil francés y, en caso de procedimientos 
colectivos que afecten al Distribuidor, el descrito en los artículos 624-16 y siguientes del Código de Comercio francés. De ahora en adelante, el Proveedor está 
autorizado por el Distribuidor a hacer un inventario y/o a embargar los Productos no pagados que estén en su poder. Los anticipos que se hayan efectuado ante-
riormente seguirán siendo adquiridos, en su totalidad, por el Proveedor como cláusula de penalización. Así pues, el Distribuidor será el único responsable de todos 
los riesgos de deterioro, pérdida, destrucción parcial o total, sea cual sea la causa del mismo, incluso si se trata de un caso fortuito o de fuerza mayor. Hasta que no 
se haya efectuado el pago completo, el Distribuidor se abstendrá de pignorar o dar en prenda los Productos vendidos bajo la CRP, o de utilizarlos como garantía. El 
Distribuidor se compromete a informar a cualquier tercero, sobre todo en caso de embargo, de que los Productos bajo la CRP pertenecen al Proveedor, y a informar 
al Proveedor inmediatamente de cualquier embargo, operación similar o acontecimiento que pueda vulnerar su derecho de propiedad. Si el revestimiento (tela, 
piel, etc.) ha sido suministrado por el Distribuidor y ha sido incorporado al Producto por el Proveedor, en ningún caso podrá ser reclamado por el Distribuidor. El 
Distribuidor no podrá reclamar ninguna compensación en caso de reivindicación del Proveedor y, en general, a oponerse a dicha reivindicación. Además, el Distri-
buidor deberá pagar una indemnización por depreciación fijada en el 15% del precio de los Productos por mes de detención desde la entrega hasta la devolución. 
También es responsable del 1% de las sumas debidas por cada día de retraso en la restitución. Estas dos últimas indemnizaciones se compensarán con los anticipos 
que se hayan hecho. Las disposiciones de la CRP no obstaculizarán la transferencia de riesgos al Distribuidor a partir de la entrega. El Distribuidor se compromete 
a asegurar los Productos vendidos bajo CRP. Si los Productos asegurados fueran objeto de un siniestro, el Proveedor se subrogará en los derechos del Distribuidor 
en beneficio del contrato de seguro correspondiente.

11.  GARANTÍA ENTRE PROFESIONALES: Los Productos vendidos en condiciones normales (excluyendo modelos de exposición, artículos rebajados, liquidaciones, etc.) 
estarán garantizados contra cualquier defecto de material, fabricación y/o de diseño que los haga inapropiados para su uso y que pueda aparecer dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su entrega al Cliente. Cualquier defecto garantizado debe ser notificado sin demora por el Cliente al Vendedor por carta certificada con acuse 
de recibo.ESTA GARANTÍA QUEDA EXCLUIDA: (I) SI EL MATERIAL O DISEÑO DEFECTUOSO PROVIENE DEL CLIENTE, O (II) SI EL DEFECTO PROVIENE DEL DESGASTE 
NORMAL, USO INTENSIVO, NEGLIGENCIA, O, EN GENERAL, USO INDEBIDO POR PARTE DEL CLIENTE, SUS PROPIOS CLIENTES, VISITANTES Y/O PROVEEDORES, O (III) SI 
EL DEFECTO ES CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE, DAÑO, ROBO, INTENTO DE ROBO, ACTO DE VANDALISMO, Y/O CUALQUIER OTRO SINIESTRO QUE AFECTE A LOS 
BIENES Y/O PERSONAS DEL CLIENTE, O (IV) EN CASO DE TRANSFORMACIÓN O MODIFICACIÓN (INCLUYENDO EL INTENTO DE REPARACIÓN) DE LOS PRODUCTOS POR 
PARTE DEL CLIENTE Y/O SUS PROVEEDORES. ESTA GARANTÍA ES PERSONAL DEL CLIENTE. NO PODRÁ SER ASIGNADA, TRANSFERIDA Y/O TRANSMITIDA DE NINGUNA 
MANERA. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL VENDEDOR CON RESPECTO AL PEDIDO SE LIMITA AL PRECIO DE DICHO PEDIDO, ESPECIFICÁNDOSE QUE EN EL CASO 
DE QUE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR SE PONGA EN DUDA COMO RESULTADO DE UN DEFECTO (COMO SE DESCRIBE EN ESTE ARTÍCULO) QUE AFECTE A 
UNO O MÁS DE LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTE PEDIDO, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR SERÁ, A SU DISCRECIÓN, REPARAR O SUSTITUIR EL O LOS 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS. No se aceptará ninguna devolución del producto sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor. En cualquier caso, los gastos 
relativos al transporte de los productos devueltos serán responsabilidad del Cliente. Cualquier Producto defectuoso devuelto por el Cliente fuera de la garantía 
del Vendedor estará sujeto a un presupuesto a cargo del Cliente para su reparación o cambio por un Producto idéntico o equivalente. A falta de un acuerdo del 
Cliente en un plazo de 30 días, el Producto será devuelto al Cliente en las mismas condiciones y a cargo del Cliente. Se recuerda que pueden producirse cambios en 
el aspecto o alteraciones en los revestimientos sobre todo después de una exposición prolongada o directa a una fuente de luz o calor, la acción de productos de 
limpieza inadecuados, etc., y que es responsabilidad del Cliente informar a sus propios clientes. El Vendedor no podrá garantizar los colores de los revestimientos 
(telas, pieles, etc.) entregados, en comparación con los de sus muestras, que pueden variar según los baños de tinte. La piel, un producto natural, puede presentar 
particularidad recogidas en las listas de precios o fichas técnicas correspondientes a estos Productos. Los Productos están destinados a ser comercializados en 
territorio francés. El Proveedor declina toda responsabilidad por cualquier reclamación derivada del incumplimiento de los Productos con las leyes, reglamentos 
y/o normas aplicables en territorios que no sean Francia.

12.  REDUCCIONES DE PRECIOS: El Distribuidor se beneficiará, si procede, de los descuentos, rebajas y/o reducciones (i) que aparezcan en las tarifas del Proveedor, 
siempre que se cumplan sus condiciones de aplicación, o (ii) que se refieran a ciertas categorías de Productos y/o servicios, o (iii) que se concedan a partir de los 
resultados o a la asunción por parte del Distribuidor de prestaciones definidas en otro lugar. Las reducciones de precios contempladas en los puntos (ii) y (iii) an-
teriores son objeto de un acuerdo en el que se define su tipo, ámbito de aplicación, condiciones de obtención y cálculo, de conformidad con las disposiciones del 
artículo L.441-3-III-1.º y 3.º del Código de Comercio francés.

13.  COOPERACIÓN COMERCIAL: El Proveedor podrá ser obligado a remunerar los servicios prestados por el Distribuidor que estén comprendidos en el ámbito de apli-
cación del artículo L.441-3-III-2.° del Código de Comercio francés. La facturación de estas prestaciones de servicios deberá cumplir las condiciones legales y en par-
ticular incluir las indicaciones y menciones prescritas por el artículo L.441-9-I del Código de Comercio francés y cumplir en todos los aspectos con las disposiciones 
del artículo 289 del Código General de Impuestos francés y en el artículo 242 nonies del apéndice 2 del Código General de Impuestos francés. Estas prestaciones de 
servicios estarán sujetas a la tasa de IVA en vigor. Las facturas se pagarán después de que se haya realizado la prestación del servicio. No podrán ser compensadas 
con las facturas de entrega de los Productos y no podrán deducirse del pago de estas últimas, considerándose cualquier deducción como un incumplimiento de 
pago por parte del Distribuidor. Cuando la remuneración de la prestación del servicio se determine aplicando un porcentaje al volumen de negocios, se entenderá 
que este es neto de todos los derechos e impuestos, embalajes, y cualquier descuento, incluidos los diferidos, deducidos.

14.  CONDICIONES ESPECIALES: El Proveedor podrá conceder al Distribuidor condiciones especiales de venta, que difieran de estas CGV, siempre que dichas condicio-
nes especiales estén justificadas por una contrapartida real, cuya realidad, al menos potencial, deberá ser demostrada de antemano por los Distribuidores. Estas 
condiciones especiales darán lugar a la redacción de un acuerdo puntual o anual para completar estas CGV.

15.  EXCLUSIÓN DE TODAS LAS PENALIDADES: Ninguna penalidad será aceptada por el Proveedor, salvo con el acuerdo previo de este, sea cual sea la razón de la 
penalidad.

16.  JURISDICCIÓN • LEY APLICABLE: Las presentes CGV (y posibles condiciones especiales adjuntas) están sujetas a la legislación francesa, aunque los Productos se 
vendan a un Distribuidor establecido fuera del territorio francés (las partes excluyen expresamente la aplicación de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980 
sobre las ventas internacionales de mercancías). Las partes acuerdan hacer todo lo posible para resolver amistosamente cualquier desacuerdo que pueda surgir en 
sus relaciones comerciales. Cualquier litigio relativo a las relaciones contractuales reguladas por estas CGV se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
competentes de la circunscripción territorial del domicilio social del Proveedor, sin perjuicio de las demandas incidentales o de garantía, o en caso de pluralidad de 
demandados. No obstante, el Proveedor tendrá derecho a apelar ante cualquier otra jurisdicción competente, en particular la del domicilio social del Distribuidor o 
la del lugar donde se encuentren los Productos entregados. Los efectos comerciales o la aceptación de pago no constituirán novación o derogación de esta cláusula.

17. FINALIZACIÓN • RESCISIÓN: Cualquier falta grave, violación o incumplimiento por parte del Distribuidor de sus obligaciones esenciales previstas en estas CGV au-
toriza al Proveedor a finalizar las relaciones comerciales sin más trámites, treinta días después de enviar una notificación formal en la que se declare la falta, violación o 
incumplimiento, que ya no tendrán efecto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo L.442-1-II, último párrafo del Código de Comercio francés.
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