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DESCUBRE LA LÍNEA SOGNO
Italia vuelve a empezar y con ella también nosotros en Dorelan.
Volvemos a empezar, con decisión y tenacidad, listos para darlo todo y volver a 
hacer lo que nos sale mejor: productos únicos que transforman el sueño en una 
verdadera experiencia de bienestar. Lo hacemos con una nueva línea, ideada 
para este periodo particular, porque queremos ser parte del nuevo inicio.
Se trata de una línea para quienes sueñan en grande, quienes no se conforman 
ni se rinden, quienes apuntan alto y no hacen concesiones, para personas como 
nosotros.
Con la Línea Sogno volvemos a empezar desde donde nos habíamos quedado y 
lo hacemos con la fuerza de todo un país, del cual estamos orgullosos.
 Porque Made in Italy es mucho más que una etiqueta, es una promesa.
Desiderio, Armonia y Grazia son los tres protagonistas de la línea, una 
prueba concreta del sentimiento de cercanía y de la atención que dirigimos a 
nuestros clientes. Transmiten una nueva relación con la casa, el mismo que 
hemos vuelto a descubrir en los últimos meses, y lo exaltan a través del cuidado 
en los detalles, el confort y el placer de dormir mejor, como nunca antes.

CERTIFICACIONES Y CALIDAD

Nuestra calidad y fiabilidad está garantizada por las rigurosas 
certificaciones de las instituciones nacionales e internacionales 
más importantes y por la colaboración con los mejores institutos 
de investigación y con las más famosas Universidades italianas. 
Descubre nuestras certificaciones en 
www.dorelan.com/es/nuestra-certificaciones

Proceso empresarial

EL VALOR DEL MADE IN ITALY

Todos nuestros productos son realizados y desarrollados total-
mente en Italia, utilizando materiales atentamente seleccionados, 
trabajados con el máximo cuidado y atención en los detalles.

Eleccion de calidad

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

La investigación constante está en el centro de cada una de 
nuestras soluciones, tal como lo demuestran nuestras numerosas 
patentes, creadas para ofrecer soluciones cada vez más 
funcionales y eficaces. 

Soluciones exclusivas

ERGONOMÍA Y CONFORT

Ergonomía óptima y confort total: estos son los principios detrás 
de cada uno de nuestros productos, para garantizar un bienestar 
absoluto y un soporte personalizado, sin puntos de presión.

Soporte ideal



26cm
altura 

colchón

Pensado para los grandes soñadores, listos 
para convertir el sueño en el protagonista de su 
éxito.

La estructura especial de Desiderio, que cuenta con 3 tipos 
diferentes de Myform Memory, acoge de manera precisa y 
puntual a todo tipo de cuerpos.
La primera capa de Myform Memory Clima garantiza la 
correcta temperatura de descanso en cada estación, 
mientras que la doble capa de Myform Memory HD 
proporciona el equilibrio perfecto entre confort y ergonomía.
La combinación de Myform Extension y Myform Air del 
núcleo central garantizan soporte y transpirabilidad.

El elegante revestimiento de Desiderio, extraíble y lavable, 
gracias al acolchado de Bambú y Poliéster, combina 
confort e higiene, previniendo la proliferación de ácaros y 
asegurando un efecto antibacteriano y fungicida gracias al 
tratamiento aplicado a su suave tejido a base de viscosa.

Desiderio_
colchón

Tecnologías

Funda

 

Tejido

Tratamiento
 
Acolchado

Soporte

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Myform Memory Air HD 85 kg/m³
Myform Memory HD 95 kg/m³
Myform Extension 45 kg/m³
Myform Air 45 kg/m³

Sweet Care
Desenfundable - Lavable a 30 °C con programa 
delicado
 
Viscosa y poliéster

Fiberbact (bactericida y fungicida)

Lado de invierno: Bambú y Poliéster
Lado de verano: Bambú y Poliéster

Equilibrado
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DESCUBRE LA LÍNEA SOGNO

20cm
altura 

colchón

Un excelente equilibrio entre la mente y el cuerpo, 
el movimiento y el descanso, el bienestar y la 
belleza.

La innovadora tecnología del Myform Memory Clima, combinada 
con la capa de Myform Memory Air, que componen las 
capas más superficiales de Armonia, tienen la función de 
mantener el correcto microclima de descanso, siguiendo 
perfectamente las formas del cuerpo, mientras que el centro 
de Myform Extension y Myform Air garantiza una elasticidad 
y un óptimo paso del aire.

La moderna elegancia de Armonia es el resultado de un 
revestimiento bicolor innovador: la parte gris está compuesta 
por un tecnológico tejido de elevada transpirabilidad, mientras 
que el lado blanco cuenta con un tratamiento antibacteriano 
y fungicida que asegura la máxima higiene. La ausencia total 
de acolchado hace que el lavado y el secado sean simples y 
prácticos. 

Armonia_
colchón

Tecnologías

Funda

 
Tejido

Tratamiento

Soporte
 

Myform Memory Clima 45 kg/m3

Myform Memory Air 55 kg/m³
Myform Extension 45 kg/m³
Myform Air 45 kg/m³

Touch Care
Desenfundable - Lavable a 30 °C con programa 
delicado
 
Viscosa y poliéster

Fiberbact (bactericida y fungicida)

Equilibrado



DESCUBRE LA LÍNEA SOGNO

24cm
altura 

colchón

La calidad italiana al servicio de tu descanso y 
tu bienestar.

Los mil muelles que componen la estructura interna de Grazia 
aseguran una ergonomía precisa y puntual, mientras que 
las 7 zonas de apoyo diferenciado proporcionan un soporte 
calibrado a cada zona del cuerpo, independientemente de 
la posición de descanso y hacen que el colchón se adapte 
con una gran facilidad a pesos y formas corporales muy 
diferentes entre sí.

El innovador revestimiento desenfundable y lavable 
en lavadora es extremadamente higiénico, gracias al 
tratamiento fungicida y bactericida aplicado al tejido y al 
acolchado de Myform Memory Clima, Bambú y Poliéster, 
que impiden la proliferación de los ácaros por un lado y 
favorecen un confort y una temperatura perfecta por otro.

Grazia_
colchón

Tecnologías

Funda

 

Tejido

Tratamiento
 
Acolchado

Soporte

Fisiomassage 30 kg/m³
Muelles ensacados - 1000 muelles
Fisiomassage 30 kg/m³

Clima Care 
Desenfundable - Lavable a 30 °C con programa 
delicado
 
Viscosa y poliéster

Fiberbact (bactericida y fungicida)

Lado de invierno: Myform Memory Clima
Lado de verano: Bambú y Poliéster

Equilibrado
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