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“Para Boxspring, 
el descanso es algo vital, 

si pasamos un tercio

de nuestras vidas durmiendo, 

¿No crees que es hora

de pensar en lo importante?
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Boxspring es una marca registrada con sede en Marbella (España).
Trabajamos con procesos de construcción propias patentados en materiales textiles y 
 materias primas, con manufactura en Alemania y venta directa de fábrica.
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Creamos productos y materiales textiles inspirados
en la naturaleza como medio para preservar
la mayor de las calidades con el máximo respecto
a los productos de fabricación.

Respetamos al medioambiente y mantenemos
unos altos estándares de calidad en todos nuestros
productos y materiales logrando la combinación. 
perfecta entre modernidad y lo tradicional. 

Aseguramos en todo momento que nuestros
procesos de fabricación están concienciados con 
el medioambiente.

FABRICACIÓN NATURAL 
CONOCE NUESTROS MATERIALES
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Boxspring encuentra las mejores soluciones
posibles para mejorar nuestros productos y te ofrece
la garantía de que siempre trabajamos para vuestro 
descanso.  Es crucial cuando desarrollamos un nuevo
producto que sea sometido a procesos de testeo y
pruebas para comprobar que pasen altos estándares
de calidad.

Probamos con todo tipo de cuerpos, pesos y estaturas
con estudios realizados conjuntamente con un equipo
especialista en fisioterapia y fisionomía para asegurar 
la mayor comodidad en nuestros colchones y camas.

La comodidad para dormir ha sido nuestra fuerza más 
impulsora, porque nosotros también dormimos y hoy
fabricamos las camas que siempre quisimos tener.
Más de 50 años conociendo de primera mano los procesos
de fabricación y llevándolos a tu casa directos de fábrica
para ofrecerte los mejores productos a los mejores
precios.

Y  por supuesto, probamos nuestras propias camas, 
de hecho todos dormirmos en camas Boxspring. 

EL MEJOR EQUIPO
EN CONSTANTE DESARROLLO



LA INNOVACIÓN QUE HA CAMBIADO 
EL CONCEPTO DEL CONFORT

EL LANZAMIENTO DE BOXSPRING ® Y SU SISTEMA DE 7 ZONAS DE CONFORT HA GENERADO TANTO 

INTERÉS A NUESTROS CLIENTES Y DISTRIBUIDORES QUE EN TAN SÓLO UN AÑO NUESTRO SISTEMA DE 

7 ZONAS DE CONFORT HA LLEGADO A TODO EL MUNDO DESDE NUESTRA FÁBRICA

Z O N A  D E
P I E S

Z O N A  D E
M U S L O S

7 ZONAS DE CONFORT
SISTEMA ORIGINAL BOXSPRING

Da igual en qué lugar te sitúes del colchón: la cabeza se hunde más 
profundamente y la cintura se encuentra con un colchón firmemente 
dividido para ofrecer un soporte más suave y cómodo.

El respaldo cruzado en combinación con el sistema de 7 ZONAS 
proporciona un soporte ergonómico para todo el cuerpo, 
distribuyendo la presión que ejerce tu cuerpo entre las distintas 
zonas de pies, rodilla, muslos, cadera, espalda, hombros y cabeza, 
teniendo en cuenta los distintos pesos de estas zonas.

Z O N A  D E
R O D I L L A S



DESCANSO REAL

Z O N A  D E
H O M B R O S

Z O N A  D E
E S P A L D A

Z O N A  D E
C A D E R A

Saca mayor partido de las horas que pasas en la cama. En cuanto tu cuerpo se acostumbre a las 7 ZONAS 
de confort disfrutarás de un sueño más profundo y reparador. Mientras duermes cambiarás tu postura sin 
darte cuenta, es por esto que todos los elementos de tu cama deben estar preparados para lograr el mismo 
confort tengas la postura que tengas y esto se debe a que algunas posturas de sueño aplicarán una mayor 
carga sobre tu cuerpo que otras.

Z O N A  D E
C A B E Z A



Descansar al 100% y estar preparado para un nuevo día.
Dormir bien es lo que te garantiza el estado más óptimo para 
afrontar tu día a día. Somos expertos en descansar cuerpo
y mente, además nuestro increíble equipo de fisioterapeutas
colaboran en la construcción de nuestras camas para
lograr los mejores resultados.
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BOXSPRING ®  ORIGINAL ZONESYSTEM
Las camas Boxspring cuentan con una estructura original
que une topper, colchón y box de muelles.

LOS MUELLES DE BOXSPRING
Los muelles ensacados de Boxspring es el material que forma 
nuestras bases y los núcleos de nuestros mejores colchones.

7  ZONAS DE CONFORT 

Nuestros productos cuentan con 7 zonas de confort  
adaptadas ergonómicamente para que nuestros colchones
y toppers se adapten a la forma de tu cuerpo consiguiendo 
un descanso más reparador y profundo gracias
al núcleo de 7 zonas diferenciadas.  

BOXSPRING ® GARANTÍA DE 10 AÑOS
En Boxspring todos los productos salen de tienda 
con 10 años de garantía.

MADE IN GERMANY
Con fabrica en Alemania, Boxspring importa todos
sus productos directamente de nuestra fábrica.

STANDARD 100 by  OEKO-TEX® 
Es un sistema de pruebas y verificación independiente   
y homogéneo en todo el mundo para productos textiles
brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación,
así como para los materiales y accesorios utilizados.

BOXSPRING
ZONE SYSTEM

Springs
x

MADE IN
GERMANY

AÑOS DE
GARANTÍA
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CAMAS COMPLETAS
BOXSPRING

CONOCE NUESTRAS GAMAS DE CAMAS BOXSPRING

CON ESTRUCTURA MODULAR Y FABRICACIÓN MANUAL

DE LA FÁBRICA A TU HOGAR.

BOXSPRING BASICS 

Nuestra gama Boxspring Basics trae a tu hogar las mejores
soluciones relación calidad/precio del mercado con garantías
del mejor cuidado fabricado a mano y los mejores materiales.
Camas completas, bases, colchones toppers y cabeceros  
con los que empezar tu experiencia Boxspring.

CAMAS ELÉCTRICAS

Nuestras camas eléctricas cuentan con una estructura articular
y ergonómica para ofrecer distintas posibilidades de descanso.
Con garantía Boxspring, prueba la calidad de una cama modular
que se adapta a la forma de tu cuerpo.

GAMA ALTA

Para los amantes del mejor descanso más exigentes
contamos con la Gama Alta. Conoce nuestros mejores
productos con la mayor calidad y descubre como en Boxspring
la excelencia combina con los mejores precios.



NOS CENTRAMOS EN
LO QUE IMPORTA
Podrás identificar una cama Boxspring por su base
o box, la cual es una parte activa del descanso en
nuestras configuraciones. Todas nuestras bases cuentan
con un interior de muelles ensacados cubiertos 
dpor una capa de espuma e 5 cm. de grosor para
la mejor adaptación al contorno de tu cuerpo.

-

UN VISTAZO A NUESTRAS BASES
Muelles ensacados de la mejor calidad.
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REF: CA111

CAMA BOXSPRING
INTERCONTINENTAL
La cama Intercontinental es una de nuestras
camas de acceso a gama contando con la mejor  
relación calidad precio del mercado.
Con 2000 muelles en total entre base y colchón, 
es una gran opción para tu primera cama Boxspring.

FIRMEZA:  

H2, H3 o H4

Elige tu firmeza de menor a mayor.

MÁS INFORMACIÓN

S.33 MUESTRARIO DE TELAS

S.35 PATAS Y SUJECIONES

S.41 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Colchón de muelles ensacados
de 500 muelles (x2).

Topper a elegir (visco., gel o látex).

Base de 500 muelles (x2).

7 zonas de confort.

10 años de garantía.

TOPPER:

Topper de visco o gel a elegir.

CONFIGURACIÓN:

Solicita tu cama con Unión o con Split en el
colchón. Con lo que obtienes más opciones de
configuración y posibilidades.

Boxspring
Basics

14
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“Nuestra cama Intercontinental
es nuestra cama de acceso. Eso no
cuente con menos calidad, 
de hecho nuestras camas
tienen la mejor relación calidad
precio del mercado al venir
directamente desde fábrica.”

VEN A
PROBAR
NUESTRAS
CAMAS
A CUALQUIERA
DE NUESTRAS
TIENDAS
FÍSICAS
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REF: CA112
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CAMA BOXSPRING
REGENT BERLIN
Nuestra cama Regent Berlin cuenta con base 
de muelles ensacados con un total de  
6.000 muelles ensados de la más alta calidad, 
topper a elegir entre visco y latex,
base y colchon de muelles ensacados.

FIRMEZA:  

H2, H3 o H4

Elige tu firmeza de menor a mayor.

MÁS INFORMACIÓN

S.33 MUESTRARIO DE TELAS

S.35 PATAS Y SUJECIONES

S.41 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Colchón de muelles ensacados
de 1000 muelles (x2).

Topper a elegir (visco., gel o látex).

Base de 2000 muelles (x2).

7 zonas de confort.

10 años de garantía.

TOPPER:

Topper de visco. gel o latex a elegir.

CONFIGURACIÓN:

Solicita tu cama con Unión o con Split en el
colchón. Con lo que obtienes más opciones de
configuración y posibilidades.

Boxspring
Gama alta



REF: CA113
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CAMA BOXSPRING
BAYRISCHER HOF
Nuestra cama Bayrischer Hof cuenta con base 
de muelles ensacados con un total de  
4.000 muelles enscados de la más alta calidad, 
topper a elegir entre visco y latex,
base y colchon de muelles ensacados.

FIRMEZA:  

H2, H3 o H4

Elige tu firmeza de menor a mayor.

MÁS INFORMACIÓN

S.33 MUESTRARIO DE TELAS

S.35 PATAS Y SUJECIONES

S.41 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Colchón de muelles ensacados
de 1000 muelles (x2).

Topper a elegir (visco., gel o látex).

Base de 1000 muelles (x2).

7 zonas de confort.

10 años de garantía.

TOPPER:

Topper de visco o latex a elegir.

CONFIGURACIÓN:

Solicita tu cama con Unión o con Split en el
colchón. Con lo que obtienes más opciones de
configuración y posibilidades.

Boxspring
Gama alta
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REF: CA114

CAMA BOXSPRING
STEIGENBERGER
Nuestra cama Steigenberger es la tope gama
en Boxspring en cuantoa  descanso se refiere.
12.000 muelles enscados de la más alta calidad, 
topper a elegir entre visco y latex, cabecero y
estructura de madera de alta calidad.

FIRMEZA:  

H2, H3 o H4

Elige tu firmeza de menor a mayor.

MÁS INFORMACIÓN

S.33 MUESTRARIO DE TELAS

S.35 PATAS Y SUJECIONES

S.41 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Colchón de muelles ensacados
de 2000 muelles (x2).

Topper a elegir (visco., gel o látex).

Base de 4000 muelles (x2).

7 zonas de confort.

10 años de garantía.

TOPPER:

Topper de visco o latex a elegir.

CONFIGURACIÓN:

Solicita tu cama con Unión o con Split en el
colchón. Con lo que obtienes más opciones de
configuración y posibilidades.

Boxspring
Gama alta
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REF: CA115

CAMA BOXSPRING
ELÉCTRICA
Nuestra cama Boxspring Eléctrica es el mayor
avance en el mundo del descanso con dos zonas 

adaptar la forma de la cama al contorno de tu cuerpo. 
Nuestra cama eléctrica cuenta con un total de 4000
muelles ensacados además del topper a elegir.

FIRMEZA:  

H2, H3 o H4

Elige tu firmeza de menor a mayor.

MÁS INFORMACIÓN

S.33 MUESTRARIO DE TELAS

S.35 PATAS Y SUJECIONES

S.41 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Colchón de muelles ensacados
de 1000 muelles (x2).

Topper a elegir (visco., gel o látex).

Base de 1000 muelles (x2).

7 zonas de confort.

10 años de garantía.

TOPPER:

Topper de visco o latex a elegir.

CONFIGURACIÓN:

Solicita tu cama con Unión o con Split en el
colchón. Con lo que obtienes más opciones de
configuración y posibilidades.

Boxspring
Eléctrica

eléctricas independientes con las que puedes

22
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Encuentra el topper adecuado para ti en Boxspring ®. 
Visita nuestra tienda en Marbella y prueba nuestros 
toppers o colchoncillos de alta calidad. Todos nuestros 
topper están hechos a mano en nuestra fabrica con las 
mejores calidades. ¿Tienes un colchón de medida 
especial? ¡Pídelo a medida!

Disponemos de toppers en diferentes calidades. Por 
ejemplo tenemos topper de látex,  topper de espuma 
fría, topper de visco, topper de gel y topper de lapur.  

Los Toppers Boxspring están fabricados de una capa 
de 5 cm del material que elijas y una funda de alta 
calidad muy transpirable. Todas nuestras cubiertas 
tienen una cremallera para poder quitarlas y lavarlas 
hasta 60 grados.

TOPPERS/COLCHONCILLOS



REF: TO111
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TOPPER/COLCHONCILLO DE GEL.
Topper de gel.
Ambos lados usables, funda lavable.

Grosor: 12 cm.

TOPPER/COLCHONCILLO DE ESPUMA
Topper de espuma fría de alta calidad.
Ambos lados usables, funda lavable.

Grosor: 12 cm.

TOPPER/COLCHONCILLO LATEX
Topper de latex.
Ambos lados usables, funda lavable.

Grosor: 12 cm.

TOPPER/COLCHONCILO DE VISCO
Topper de viscoelástico.
Ambos lados usables, funda lavable.

Grosor: 12 cm.

CONOCE NUESTROS TOPPERS

16.H CN.82415    HOHENSTEIN HTTI

Desde el punto de vista del consumidor, el STANDARD 
100 by OEKO-TEX® contribuye a una seguridad de 
producto elevada y efectiva gracias a sus décadas de 
experiencia. Los criterios de ensayo y los límites 
superan con creces las disposiciones nacionales e 
internacionales en vigor.

Todos nuestros productos cuentan con 10 años de 
garantía. De esta forma te aseguramos que durante 
toda la vida útil de tu cama Boxspring nos haremos 
cargo de cualquier desperfecto de fábrica que tenga. 
Esta es la forma que tenemos de darte la seguridad de 
que estás adquiriendo un producto de la máxima 
calidad.

El STANDARD 100 by OEKO-TEX® en un sistema 
de pruebas y verificación independiente y 
homogéneo en todo el mundo para productos 
textiles brutos, intermedios y finales en todas las 
fases de fabricación, así como para los materiales 
y accesorios utilizados.

Nuestros productos cuentan con 7 zonas de 
confort adaptadas ergonómicamente para que 
nuestros colchones y toppers se adapten a la 
forma de tu cuerpo consiguiendo un descanso 
más reparador y profundo gracias al núcleo de 7 
zonas diferenciadas. 

#ESPUMA    #GEL    #LATEX    #VISCOELASTICO

REF: TO112

REF: TO113 REF: TO114



28

NUESTRAS TELAS
INSPIRADAS EN LA NATURALEZA

B O X S P R I N G
GERMANY 1932

En Boxspring nos tomamos muy en serio el medio ambiente, es por eso que 
realizamos una fabricación eco-friendly y sostenible con el medio ambiente 
a través de procesos de reciclaje y materiales naturales y biodegradables.



TEKSTILER MED 
NATUREN SOM INSPIRATION
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Todas nuestras telas y tejidos son de libre elección, puedes escoger la cama que quieras con cualquiera 

de nuestras telas, contamos con una gran variedad de materiales y colores.

Elige la cama que te defina, dale un toque de tu personalidad.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES
Y SENSACIONES

BEIGE 2
(453)

BEIGE
(463)

BEIGE CLARO
(452)

NEGRO GRISÁCEO
(465)

MARRON
(475)

GRIS
(462)

MARRÓN SELVA
(455)

CU
ER

O 
AR

TI
FI

CI
AL

TE
LA

S/
FA

BR
IC

S

VERDE PASTEL
(400)

NARANJA
FRUTA (401)

CURRY
(410)

NEGRO
PURO (307)

NEGRO
AZULADO (301)

AZUL
NAVY (305)

BLANCO 
PURO (330)

BLANCO
CREMA (334)

BEIG CLARO
(340)

BEIG 
TIERRA (339)

GRIS ANTRACITA
(310)

BEIGE TIERRA 
(700)

BEIGE TIERRA 2
(709)

BEIGE TIERRA 3
(710)

BEIGE 
MONTAÑA (780)

AGUAMARINA
WHITE (700)

AGUAMARINA 
OSCURO (709)

AGUAMARINA
FONDO (710)

NEGRO
PURO (780)

SPECIAL BROWN
(320)

SPECIAL RED
TEKSTIL (324)

NEGRO VETEADO
(349)

SP
EC

IA
L 

SE
RI

ES

ROJO
CORALINO (305)

BEIGE VETEADO
(349)

AMARILLO VETEADO
(349)



Para tu cama la mejor opción es tener la mejor sujeción posible teniendo en 
cuenta que sufrirá diferentes presiones a lo largo de su vida útil. en Boxspring 
contamos con una serie de patas y sujeciones para tu cama de múltiples estilos 
y calidades de forma que podamos ofrecerte justamente lo que necesitas. 

Las patas Boxspring están fabricadas en madera de alta calidad, aluminio o pvc 
de alta resistencia y contamos con múltiples modelos y colores para todo tipo 
de gustos.

30

LA MEJOR SUJECIÓN



31
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6

CONOCE NUESTRAS SUJECIONES

1. TRIANGLE ALUMINIO
Aluminio
Altura: 12 cm.

2. TRIANGLE LACADO NEGRO
Lacado
Altura: 12 cm.

3. TRIANGLE LACADO BLANCO
Lacado
Altura: 12 cm.

4. TRIANGLE MINI LACADO BLANCO
Lacado
Altura: 5 cm.

6. CILINDER MADERA GRIS
Madera de alta calidad
Altura: 10 cm.

7. BLOQUE MADERA NEGRO
Madera de alta calidad
Altura: 10 cm.

8. CILINDER MINI MADERA NEGRO
Madera de alta calidad
Altura: 5 cm.

5. CILINDER ALUMINIO
Aluminio
Altura: 12 cm.

9. CORNER ALUMINIO
Aluminio.
Altura: 15 cm.

REF: SU111

REF: SU112

REF: SU113

REF: SU114

REF: SU115

REF: SU116

REF: SU117

REF: SU118

REF: SU119



COLCHONES, TOPPERS, FUNDAS Y ALMOHADAS  
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Disponemos de toppers en diferentes calidades. Por ejemplo 
tenemos topper de látex,  topper de espuma fría, topper de visco, 
topper de gel y topper de lapur.  

Los Toppers Boxspring están fabricados de una capa de 5 cm del 
material que elijas (visco, gel o latex) y una funda de alta calidad 
muy transpirable. Todas nuestras cubiertas tienen una cremallera 
para poder quitarlas y lavarlas hasta 60 grados.

Disponemos de toppers en diferentes calidades. Por ejemplo 
tenemos topper de látex,  topper de espuma fría, topper de visco, 
topper de gel y topper de lapur.  

Los Toppers Boxspring están fabricados de una capa de 5 cm del 
material que elijas (visco, gel o latex) y una funda de alta calidad 
muy transpirable. Todas nuestras cubiertas tienen una cremallera 
para poder quitarlas y lavarlas hasta 60 grados.

¡Combínalos!
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1. COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS
Núcleo de muelles ensacados/embolsados.

2. COLCHÓN JUNA
Espuma fría.

3. COLCHÓN MULTICONFORT
Colchón de viscoelástico.

4. COLCHÓN LAPUR
Latex y viscoelástica
Exclusivo Boxspring

6. TOPPER DE GEL
Gel.

7. TOPPER DE VISCO
Viscoelástica.
Altura: 10 cm.

8. TOPPER DE LATEX
Latex.

5. TOPPER DE ESPUMA FRÍA
Espuma fría.

9. FUNDA COLCHÓN BOXSPRING
Funda para colchón de alta calidad.

1 2 3 4

5 6 7 8

COMBINA NUESTROS COLCHONES, TOPPERS,
FUNDAS Y ALMOHADAS

9 1 10 11

IVA, transporte, montaje incluido y fundas premium incluidas en todas las camas. 
Tamaños disponibles en 90x200, 140x200, 150x200, 160x200, 180x200, 200x200 y 200x220.

10. FUNDA TOPPER BOXSPRING
Funda para topper de alta calidad.

11. ALMOHADAS
Visco o latex.

REF: CO111

REF: CO112

REF: CO113

REF: CO114

REF: TO111

REF: TO112

REF: TO113

REF: TO114

REF: FU111

REF: FU112

REF: AL111



BASES/BOX BOXSPRING  
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Conoce nuestros modelos de bases de cama Boxspring ®. Visita 
nuestra tienda en Marbella y conoce nuestras bases de cama de 
alta calidad.  

Las bases Boxspring son el punto fuerte de nuestras camas ya que 
cuentan con muelles ensacados de alta calidad para dotar a tu 
descanso de una comodidad extra. Todas nuestras bases de cama 
están hechas a mano en nuestra fabrica con las mejores calidades. 

Disponemos de bases en diferentes calidades. Por ejemplo 
tenemos bases de piel,  bases de tela, bases de polipiel, bases de 
ante (polyester) entre muchísimos más materiales. 

 Todas nuestras bases de cama Boxspring cuentan con un núcleo 
de madera de alta calidad que varía en grosor según el modelo 
elegido y además podrás personalizar tu bases tanto en altura 
como en acabados. ¿Tienes una cama de medida especial? ¡Pide tu 
base a medida!
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CONOCE NUESTRAS BASES/BOXES 

IVA, transporte, montaje incluido y fundas premium incluidas en todas las camas. 
Tamaños disponibles en 90x200, 140x200, 150x200, 160x200, 180x200, 200x200 y 200x220.

1.BASE ELEGANCE
Desde 500 muelles embolsados por lado.
2,5 cm. grosor madera alta calidad.

2.BASE STEIGENBERGER
Desde 4000 muelles embolsados por lado.
5 cm. grosor madera alta calidad.

3.BASE BAYRICHER HOF
Desde 1000 muelles embolsados por lado.
5 cm. grosor madera alta calidad.

5.BASE REGENT BERLIN
Desde 3000 muelles embolsados por lado.
5 cm. grosor madera alta calidad.

6. BASE INTERCONTINENTAL
Desde 500 muelles embolsados por lado.
2,5 cm. grosor madera alta calidad.

4.BASE KENPINSKY
Desde 3000 muelles embolsados por lado.
5 cm. grosor madera alta calidad.

7.BASE ELÉCTRICA BOXSPRING
Desde 1000 muelles embolsados por lado.
5 cm. grosor madera alta calidad.t

1 2 3

4

7

5 6

REF: BA111

REF: BA112

REF: BA113

REF: BA114

REF: BA115

REF: BA116

REF: BA117



CABECEROS BOXSPRING  
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Conoce todos los modelos de cabeceros Boxspring ®. Visita 
nuestra tienda en Marbella y conoce nuestros cabeceros de alta 
calidad. Todos nuestros cabeceros están hechos a mano en 
nuestra fabrica con las mejores calidades. 

¿Tienes una cama de medida especial? ¡Pídelo a medida!

Disponemos de cabeceros en diferentes calidades. Por ejemplo 
tenemos cabecero de piel,  cabeceros de tela, cabeceros de polipiel, 
cabeceros de ante (polyester) entre muchísimos más materiales.  
Todos nuestros cabeceros cuentan con un núcleo de madera de 
alta calidad que varía en grosor según el modelo elegido y además 
podrás personalizar tu cabecero tanto en altura como en acabados.



CONOCE NUESTROS CABECEROS

IVA, transporte, montaje incluido y fundas premium incluidas en todas las camas. 
Tamaños disponibles en 90x200, 140x200, 150x200, 160x200, 180x200, 200x200 y 200x220.

1. CABECERO VELVET
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

2. CABECERO HILTON 
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

3. CABECERO BENTLEY
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

5. CABECERO PREMIERE
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

4. CABECERO CASTILO
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

6. CABECERO ARGA
5 cm. de grosor.
Madera.
Tela a elegir.

1 2 3

4
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REF: CAB111

REF: CAB112

REF: CAB113

REF: BA114

REF: BA115

REF: BA116
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Conoce nuestros colchones Boxspring ® tenemos 
tienda física en Marbella; contamos con una variedad 
de colchones para satisfacer a todos nuestros clientes. 
Colchones de espuma moldeada o de espuma fría, 
colchones de latex, colchones de gel o también puedes 
conocer nuestros fantásticos colchones de muelles 
embolsados.

En Boxpsring contamos con una gran variedad de 
materiales para que se adapten a tus gustos y 
preferencias. Todos son utilizables por ambos lados, 
cuentan con 15 años de garantía y 100 días de prueba 
para asegurarte el mejor de los descansos.

NUESTROS COLCHONES



REF: CO111
REF: CO112

REF: CO113
REF: CO114
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COLCHÓN JUNACOLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS

COLCHÓN LAPURCOLCHÓN MULTICONFORT

CONOCE NUESTROS COLCHONES

16.H CN.82415    HOHENSTEIN HTTI

Desde el punto de vista del consumidor, el STANDARD 
100 by OEKO-TEX® contribuye a una seguridad de 
producto elevada y efectiva gracias a sus décadas de 
experiencia. Los criterios de ensayo y los límites 
superan con creces las disposiciones nacionales e 
internacionales en vigor.

Todos nuestros productos cuentan con 10 años de 
garantía. De esta forma te aseguramos que durante 
toda la vida útil de tu cama Boxspring nos haremos 
cargo de cualquier desperfecto de fábrica que tenga. 
Esta es la forma que tenemos de darte la seguridad de 
que estás adquiriendo un producto de la máxima 
calidad.

El STANDARD 100 by OEKO-TEX® en un sistema 
de pruebas y verificación independiente y 
homogéneo en todo el mundo para productos 
textiles brutos, intermedios y finales en todas las 
fases de fabricación, así como para los materiales 
y accesorios utilizados.

Nuestros productos cuentan con 7 zonas de 
confort adaptadas ergonómicamente para que 
nuestros colchones y toppers se adapten a la 
forma de tu cuerpo consiguiendo un descanso 
más reparador y profundo gracias al núcleo de 7 
zonas diferenciadas. 

#ESPUMA    #GEL    #LATEX    #VISCOELASTICO

Colchones con muelles ensacados que van de 1000 a  4000 
muelles por colchón protegidos por dos capas de espuma, 
gel, látex o viscoelastica que varían según el modelo.

Nuestros colchones de espuma fría Juna cuentan con un 
proceso de fabricación único con la tecnología de corte en 
3D. Con 7 zonas de confort, el colchón de espuma fría Juna 
cuenta con una espuma moldeada de la más alta calidad.

Nuestro colchón multicapas cuenta con un núcleo de espuma 
fría. Por un lado esta acolchado con una capa de 5cm de Gel y 
por otro lado esta colchado con una capa de 5 cm de 
viscoelástica.

Colchón con tecnología exclusiva Boxspring fabricado con 
latex, espuma fría y viscoelástica. Contornos adaptables 
con 7 zonas de confort y diferentes firmezas.



CONFIGURACIONES DISPONIBLES
CAMAS BOXSPRINGS COMPLETAS

  

#TOPPERS
#COLCHONES

#BASES
#CABECEROS

#SUJECIONES
#TELAS
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REF: TO111 REF: TO112 REF: TO113

REF: CO111 REF: CO112 REF: CO113

REF: BA111 REF: CAB114

REF: CA111

CAMA BOXSPRING INTERCONTINENTAL CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Nº DE MUELLES MÁXIMOS

500 muelles en colchón (en caso de
elegir opción colchón de muelles
ensacados).

TAMAÑOS DISPONIBLES

90x200, 140x200, 150x200
160x200, 180x200, 200x200
200x220 

Más tamaños por encargo.

CARACTERÍSTICAS
1. Madera 2,5 cm. de pino.
2. Boxspring Spring Pocket
         12,5 cm.
3. Topper incluido a elegir.
4. Colchón incluido a elegir.
5. Cabecero incluido a elegir.
6. Base/Box incluida.
7. Tela y color a elegir.

FIRMEZA DEL COLCHÓN
H2, H3 o H4 (Firmeza a elegir)

OPCIONALES

1.Colchón de muelles, visco o latex.
2. Topper de espuma, gel, visco o
latex.
3. Funda Boxspring para colchón.
4. Funda Boxspring para topper.
5. Sábanas Boxspring.
6. Almohadas Boxspring. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

TOPPERS DISPONIBLES

COLCHONES DISPONIBLES

BOX Y CABECEROS DISPONIBLES



REF: TO111 REF: TO112 REF: TO113

REF: CO111 REF: CO112 REF: CO113

REF: BA115 REF: CA112

REF: TO114

REF: CO114

REF: CA114 REF: CA113

CAMA BOXSPRING REGENT BERLIN CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Nº DE MUELLES MÁXIMOS

500 muelles en colchón (en caso de
elegir opción colchón de muelles
ensacados).

TAMAÑOS DISPONIBLES

90x200, 140x200, 150x200
160x200, 180x200, 200x200
200x220 

Más tamaños por encargo.

CARACTERÍSTICAS
1. Madera 2,5 cm. de pino.
2. Boxspring Spring Pocket
         12,5 cm.
3. Topper incluido a elegir.
4. Colchón incluido a elegir.
5. Cabecero incluido a elegir.
6. Base/Box incluida.
7. Tela y color a elegir.

FIRMEZA DEL COLCHÓN
H2, H3 o H4 (Firmeza a elegir)

OPCIONALES

1.Colchón de muelles, visco o latex.
2. Topper de espuma, gel, visco o
latex.
3. Funda Boxspring para colchón.
4. Funda Boxspring para topper.
5. Sábanas Boxspring.
6. Almohadas Boxspring. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

TOPPERS DISPONIBLES

COLCHONES DISPONIBLES

BOX Y CABECEROS DISPONIBLES

REF: CA111
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CAMA BOXSPRING BAYRISCHER HOF CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Nº DE MUELLES MÁXIMOS

500 muelles en colchón (en caso de
elegir opción colchón de muelles
ensacados).

TAMAÑOS DISPONIBLES

90x200, 140x200, 150x200
160x200, 180x200, 200x200
200x220 

Más tamaños por encargo.

CARACTERÍSTICAS
1. Madera 2,5 cm. de pino.
2. Boxspring Spring Pocket
         12,5 cm.
3. Topper incluido a elegir.
4. Colchón incluido a elegir.
5. Cabecero incluido a elegir.
6. Base/Box incluida.
7. Tela y color a elegir.

FIRMEZA DEL COLCHÓN
H2, H3 o H4 (Firmeza a elegir)

OPCIONALES

1.Colchón de muelles, visco o latex.
2. Topper de espuma, gel, visco o
latex.
3. Funda Boxspring para colchón.
4. Funda Boxspring para topper.
5. Sábanas Boxspring.
6. Almohadas Boxspring. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

TOPPERS DISPONIBLES

COLCHONES DISPONIBLES

BOX Y CABECEROS DISPONIBLES

REF: TO111 REF: TO112 REF: TO113

REF: CO111 REF: CO112 REF: CO113

REF: BA113 REF: CA116

REF: TO114

REF: CO114

REF: CA115 REF: CA113

REF: CA112
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CAMA BOXSPRING STEIGENBERGER CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Nº DE MUELLES MÁXIMOS

500 muelles en colchón (en caso de
elegir opción colchón de muelles
ensacados).

TAMAÑOS DISPONIBLES

90x200, 140x200, 150x200
160x200, 180x200, 200x200
200x220 

Más tamaños por encargo.

CARACTERÍSTICAS
1. Madera 2,5 cm. de pino.
2. Boxspring Spring Pocket
         12,5 cm.
3. Topper incluido a elegir.
4. Colchón incluido a elegir.
5. Cabecero incluido a elegir.
6. Base/Box incluida.
7. Tela y color a elegir.

FIRMEZA DEL COLCHÓN
H2, H3 o H4 (Firmeza a elegir)

OPCIONALES

1.Colchón de muelles, visco o latex.
2. Topper de espuma, gel, visco o
latex.
3. Funda Boxspring para colchón.
4. Funda Boxspring para topper.
5. Sábanas Boxspring.
6. Almohadas Boxspring. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

TOPPERS DISPONIBLES

COLCHONES DISPONIBLES

BOX Y CABECEROS DISPONIBLES

REF: TO111 REF: TO112 REF: TO113

REF: CO111 REF: CO112 REF: CO113

REF: BA111 REF: CA111

REF: TO114

REF: CO114

REF: CA114 REF: CA115

REF: CA113
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CAMA BOXSPRING ELÉCTRICA CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Nº DE MUELLES MÁXIMOS

500 muelles en colchón (en caso de
elegir opción colchón de muelles
ensacados).

TAMAÑOS DISPONIBLES

90x200, 140x200, 150x200
160x200, 180x200, 200x200
200x220 

Más tamaños por encargo.

CARACTERÍSTICAS
1. Madera 2,5 cm. de pino.
2. Boxspring Spring Pocket
         12,5 cm.
3. Topper incluido a elegir.
4. Colchón incluido a elegir.
5. Cabecero incluido a elegir.
6. Base/Box incluida.
7. Tela y color a elegir.

FIRMEZA DEL COLCHÓN
H2, H3 o H4 (Firmeza a elegir)

OPCIONALES

1.Colchón de muelles, visco o latex.
2. Topper de espuma, gel, visco o
latex.
3. Funda Boxspring para colchón.
4. Funda Boxspring para topper.
5. Sábanas Boxspring.
6. Almohadas Boxspring. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

TOPPERS DISPONIBLES

COLCHONES DISPONIBLES

BOX Y CABECEROS DISPONIBLES

REF: TO111 REF: TO112 REF: TO113

REF: CO111 REF: CO112 REF: CO113

REF: BA111 REF: CA115

REF: TO114

REF: CO114

REF: CA111 REF: CA113

REF: CA115
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Feliz
descanso.

B O X S P R I N G
GERMANY 1932



B O X S P R I N G
GERMANY 1932
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