Sofás cama
OPCIONES & PREFERENCIAS

Nuestra empresa |
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Tecnología nutrida por la tradición
Una premiada empresa familiar británica de
quinta generación, en la que hemos estado
construyendo una variedad de soluciones para el
sueño de la mejor calidad, usando métodos que
el tiempo ha avalado durante más de 100 años.
Combinando herramientas tradicionales con
innovación constante, Hypnos Contract Beds
tiene reputación de hacer las camas y sofás cama
más cómodos del mundo, usando tecnología y
estudios de última generación, para mejorar la
industria del sueño.
Somos un comprometido fabricante de
soluciones de sueño integrales para hoteles,
que incluye camas, tejidos y sofás cama, para
garantizar la más amplia gama de opciones de
sueño para nuestros clientes. Empleamos una

variedad de técnicas modernas que incluyen
mapas de presión, estudios de sueño, pruebas
de carga/ rodillo, test con método Martindale,
combinadas con tratamientos punteros en
higiene, para garantizar que los huéspedes
disfruten de una experiencia de sueño lo más
segura, cómoda e higiénica posible, a la vez
que se maximiza la durabilidad, longevidad y
rentabilidad para nuestros clientes.
Estamos comprometidos con el desarrollo de
una relación verdadera con nuestros clientes de
todo el mundo, ofreciéndoles asesoría, consejos
y un apoyo continuo y a medida para ofrecer
soluciones de sueño individuales, valiosas y de
calidad. Una motivación avalada por la concesión
de la Garantía Real recibida de Su Majestad la
Reina Isabel II.

Premio de la Reina a la mejor empresa:
de Comercio Internacional 2017
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El respaldo a nuestra promesa
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Nuestro comprometido equipo de gestión de
proyectos ofrece un plan único de sueño en
8 pasos a todos los clientes hoteleros, desde
consultas a domicilio y servicios de diseño a
medida, hasta la retirada y reciclado de camas
y continuo apoyo de marketing, ofreciendo
soluciones que mejoren tanto la experiencia del
huésped como la rentabilidad del negocio de
nuestros clientes.
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Esta combinación única de ventajas prácticas
y económicas es lo que diferencia a Hypnos
Contract Beds de sus competidores. Con
Hypnos es verdaderamente un servicio para
toda la vida.
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Plan de sueño en 8 pasos
1

2

3

4

Consulta inicial y planificación de
proyectos

5

Entrega e instalación

6

Retirada de la antigua cama y
reciclado

Diseño detallado y
especificación
7

Accesorios de sueño

8

Monitorización y marketing para
toda la vida

Opciones de sueño a medida
Financiación

Comprometidos con la sostenibilidad global por medio de un 100% de reciclabilidad
Hypnos Contract Beds es el primer fabricante de
camas del Reino Unido en ser neutral en cuanto
a emisiones de carbono, un honor que nos hace
estar muy orgullosos. Estamos comprometidos
con un diseño sostenible, una subcontratación
responsable, y con el cumplimiento de la norma
sobre neutralidad en emisiones de carbono PAS
2060. Nuestras instalaciones en Reino Unido tiene
el certificado FSC® y han pasado la auditoría de
comercio ético de Sedex.
Nuestro servicio único de retirada y reciclado de
camas implica el desmontado de camas y sofás
cama y la generación de materias primas recicladas
para ser re-utilizadas en otras industrias.

Este compromiso con la sostenibilidad
medioambiental - a lo largo de todo el proceso
de diseño y fabricación, se ha convertido en
norma para todos nuestros clientes hoteleros*,
mejorando sus propias credenciales como
empresas ecológicamente responsables a la
vez que mantienen un nivel de excelencia sin
concesiones.

Una pieza vital del puzzle

N

RESISTENTES

_

uestros sofás cama son una parte
integral de nuestra gama de soluciones
de sueño para hotel, añadiendo
flexibilidad y rentabilidad para las ofertas de
alojamiento de nuestros socios.

Construcción en madera noble y
mecanismos líderes de mercado por
Sedac y Lampolet

Como experimentado fabricante de camas y
experto en la verdadera comodidad del sueño,
aplicamos los mismos rigurosos estándares a la
fabricación de sofás cama y a los procesos de
diseño, asegurando una experiencia consistente de
sueño en toda la gama.

Protegidos por nuestros punteros
tratamientos higiénicos

Nuestra colección de sofás cama es
contemporánea y con estilo, ofreciendo a
nuestros clientes más oportunidades de mejorar
su rentabilidad y flexibilidad de uso de la
habitación. Algunos sofás cama también incluyen
almacenamiento adicional.

HIGIÉNICO

_

DUR ADEROS

_

Garantía integral durante 5 años
completos
SOSTENIBLES

_

100% reciclables al final de su vida
útil
DISEÑADOS

Usando siempre marcos de madera noble, tejidos
de primera calidad y combinándolos con los
mecanismos internos líderes de la industria, se
garantiza una experiencia de sueño robusta y muy
duradera, para nuestros usuarios de sofás cama.

_

Seleccione cualquier tejido de
nuestra gama de tejidos de hotel
diseñados para dormir
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Una parte integral
de la solución de
sueño Hypnos
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London

York

El tejido mostrado es Hypnos Kyoto Stone 248217

El tejido mostrado es Hypnos Mustang Black 248209

Tamaños de

2-asientos -

sofá (ancho

155cm x 92.5cm x 87.5cm

x profundo x

3-asientos -

alto)

175cm x 92.5cm x 87.5cm

Superficie de

2-asientos - 114cm x 183cm

sueño (ancho x

3-asientos - 135cm x 183cm

profundo)
Mecanismo

Mecanismo Sedac 10M ideal para
entornos de uso ocasional

Cojines
155cm (Colchón - 114cm x 183cm)

York, una compacta silla cama de un asiento
y una plaza para dormir, es ideal para clientes
que busquen aprovechar una habitación
más pequeña. De estilo simple, ofrece una
excelente calidad de sueño sin concesiones, a
la vez que es eficaz con el espacio. Sus tacos
negros encastrados crean un look con asiento
bajo e informal.

Tamaños de
x profundo x
alto)
Superficie de
profundo)
Mecanismo

Cojines

bloque de 4cm de alto en madera

Respaldo - fibras sueltas
Asientos - espuma suelta

97,5cm

Pies

Mecanismo Sedac 10M ideal para
entornos de uso ocasional

Respaldo - fibras sueltas

175cm (Colchón - 135cm x 183cm)

1-asientos - 75cm x 183cm

sueño (ancho x

Asientos - espuma suelta

92.5cm

1-asientos - 97,5cm x 93cm x 91.5cm

sofá (ancho

91.5cm

El modelo London es verdaderamente
completo, sus líneas clásicas complementarán
igualmente bien los set de habitación
tradicionales y los modernos. Vertical y
elegante, ofrece un amplio espacio para
dormir al tiempo que ocupa el menor espacio
posible.

87.5cm

Pgg..

(Colchón - 75cm x 183cm)

93cm

Pies

Tacos negros encastrados

Dimensiones

5m

de haya
Dimensiones

2-asientos - 9m

del tejido

3-asientos - 10m

del tejido

Pg .
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Manhattan

Lichfield

El tejido mostrado es Panaz Highland Lime 248167

El tejido mostrado es Panaz Highland Dove 248173

Profundo y acogedor, el asiento espacioso
y acolchado de lujo del modelo Manhattan
refleja el estilo contemporáneo de los hoteles
boutique chic y modernos apartamentos con
servicio, para los que es ideal. Eficiente en el
uso de espacio y fácil de convertir, el modelo
Manhattan ofrece sueño extra sin esfuerzo.

Tamaños de

11/ 2-asientos

sofá (ancho

- 122cm x 91cm x 91.5cm

x profundo x
alto)
Superficie de

11/ 2-asientos - 75cm x 197cm

sueño (ancho x
profundo)
Mecanismo

91.5cm

Lampolet BL8 es ideal para entornos
de mucho uso

Tecnología
122cm
(Colchón - 75cm x 197cm)

91cm

La elegancia del sofisticado diseño del
moedelo Lichfield tiene mucho que ver con
su constante aparición en el primer lugar de
nuestro libro de pedidos. Con un diseño de
patas largas, el modelo Lichfield facilita las
labores de limpieza, talescomo el reordenado
y la limpieza con aspirador, y el reordenado,
mientras que sus delgados brazos garantizan
que se maximicen las zonas de sentarse/
dormir, mejorando la eficiencia de la
habitación.

Tamaños de

2-asientos - 147cm x 93cm x 84cm

sofá (ancho

3-asientos- 167cm x 93cm x 84cm

x profundo x
alto)
Superficie de

2-asientos - 114cm x 183cm

sueño (ancho x

3-asientos - 135cm x 183cm

profundo)
Mecanismo

entornos de uso ocasional
Tecnología

P

sujeta cojines

Mecanismo Sedac 10M ideal para

P

sujeta cojines
84cm

Pg .

Cojines

Espuma fija

Pies

Tacos negros integrales con

147cm (Colchón - 114cm x 183cm)

mecanismo

167cm (Colchón - 135cm x 183cm)

Dimensiones
del tejido

8m

93cm

Cojines

Espuma fija

Pies

Bloque de 11cm de alto en acabado
de madera oscura

Dimensiones

2-asientos - 9m

del tejido

3-asientos- 10m

Pg .
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Milan

Paris

El tejido mostrado es Hypnos Kyoto Granite 248222

El tejido mostrado es Panaz Twilight Petrol 248176

Disponible tanto en versiones que miran
a la izquierda como a la derecha, el sofá
cama de esquina Milan es lo último en
versatilidad moderna. Ofrece una superficie
de sueño equivalente a la cama doble
estándar de Reino Unido ocupando un
espacio impresionantemente pequeño,
a la vez que ofrece la flexibilidad de una
zona de actividades y una zona de estar (y
almacenage) para el huésped que desee
trabajar.

Tamaños de

5-asientos

sofá (ancho

- 205cm x 159cm x 84/70cm

x profundo x
alto)
Superficie de

5-asientos - 135cm x 190cm

sueño (ancho x
profundo)
Cama nido

P

Mecanismo

Mecanismo Sedac Manex

Cojines

Respaldo - fibras sueltas

El sofá cama de tres asientos Paris se
convierte de forma rápida y sin esfuerzo y
está disponible en opciones que miran a la
derecha y a la izquierda para ofrecer una
excelente flexibilidad. Una vez que se quitan,
los cojines del respaldo ofrecen una generosa
área de superficie de sueño. Su aspecto
atemporal garantiza que complementará
y mejorará una amplia gama de estilos de
habitación.

Tamaños de

3-asientos - 205cm x 87,5cm x 83cm

sofá (ancho
x profundo x
alto)
Superficie de

3-asientos - 77cm x 190cm

sueño (ancho x
profundo)
Mecanismo

Ninguno

Cojines

Espuma suelta (superficie para

83cm

dormir)

205cm

Asiento - Espuma suelta (superficie

Pies

Cilindro de 9cm en madera de haya

Dimensiones

12m

75cm

159cm

135cm

Pies

Cilindro de 7cm en madera de haya

Dimensiones

15m

del tejido
70cm
(superficie de sueño - 135cm x 190cm)
(hay un cubre colchones disponible para mejorar la comodidad)

87.5cm

de sueño)

84cm

Pg .

del tejido

205cm
(superficie de sueño - 77cm x 190cm)

Pg .

11

Pg .

12 | Los toques de acabado

Explore la gama
Encuentre la solución de sueño correcta para su
negocio dentro de nuestros documentos dedicados a las
especificaciones.

Añadir el toque final...
... complete su solución de sueño a medida

E

n Hypnos Contract Beds tenemos el
orgullo de poder ofrecer la solución
de sueño perfecta para cada hotelero
individual.
Una parte grande de esto es el esquema de
color y diseño final de su sofá cama y con 60
tejidos a elegir, nuestra colección de tejidos
de diseñados para el sueño, es tan amplia
como las necesidades de nuestros clientes.
Todos nuestros tejidos se ajustan a la última

Diseñado para dormir
INFOR MACIÓN GENER AL HOTELER Í A

norma de seguridad contra incendios, la
BS7177:2008 (Crib 5), ajustándose la mayoría
a la BS7176, y siendo testados de manera
regular para comprobar su adecuación.
También son sometidos a pruebas regulares
usando el método Martindale para evaluar su
resistencia al desgaste y garantizando así su
durabilidad.

Sets de sueño
OPCIONES & PREFERENCIAS
ISSUE 1

En Hypnos creemos que es necesario
remover cielo y tierra para encontrar la
perfección.

Busque entre las 60 opciones de tejidos de nuestro catálogo de tejidos
diseñados para el sueño...
Si bien se ha hecho todo lo posible para reproducir de forma precisa los colores de
nuestros productos al realizar este folleto, no es posible garantizar la reproducción
perfecta de color debido a las limitaciones del proceso de impresión. Hypnos se
reserva el derecho a alterar las especificaciones en pos de un mejor diseño y calidad

Hypnos Contract Beds Limited
Station Road | Castle Donington | Derby | DE74 2NU | Reino Unido
T: +44 (0) 1332 497111 | E: info@hypnoscontractbeds.com
www.hypnoscontractbeds.com
ISSUE 1

@hypnosbeds
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