Camas
OPCIONES & PREFERENCIAS

Entendemos la industria del sueño

H

ypnos Contract Beds comprende
que cada uno de sus clientes están
en la industria del sueño.

Como proveedores líderes mundiales en
camas para hotelería, comprendemos mejor
que nadie que no hay dos clientes (ni dos
huéspedes) cuyas necesidades sean iguales.
Con esto en mente, nosotros ofrecemos
soluciones versátiles y a medida para cada
negocio de hotelería, ofreciendo la perfecta
experiencia de sueño para cada tipo y
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tamaño de dormitorio, con el deseo último
de ayudar a maximizar los ingresos por
ocupación y las reseñas positivas.
Este documento muestra nuestra extensa,
flexible e intercambiable gama de camas,
respaldada por un servicio impecable que
incluye instalación en la habitación, desecho
de cama, mano de obra líder en la industria
y garantías de durabilidad, certificado de
seguridad contra el fuego, control de plaga
y una fabricación responsable con el medio
ambiente.
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Qué distingue a Hypnos

Bases

Innovación tecnológica basada en la tradición
y el servicio

Una oportunidad para personalizar la
experiencia de sueño y las opciones de uso
de la habitación de sus huéspedes.
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El proceso de selección
Déjenos que le llevemos, paso por paso, hacia
la solución de sueño ideal para su negocio.
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Colchones

_

Cabeceros
Comodidad asegurada, elija una de entre
nuestra gama que combine con su decoración
y dé un toque de estilo.
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Con una selección de 6 colchones, nuestra
gama está construida en torno a niveles
óptimos de comodidad y soporte.
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27 - 31

Extras y accesorios
Los toques de acabado, para que la
experiencia de sueño de sus huéspedes, sea
tan única como su hotel.

Premio de La Reina a la mejor empresa
de Comercio Internacional 2017

Lo que distingue a Hypnos |

N

uestro 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
de la antigua cama y continuo apoyo de
marketing, ofreciendo soluciones que mejoren
tanto la experiencia del huésped como la
rentabilidad del negocio de nuestros clientes.

La ciencia tras
la comodidad, seguridad e higiene

Plan de sueño en 8 pasos
1

2

Consulta inicial y planificación de
proyectos
Diseño detallado y
especificación

3

Opciones de sueño a medida

4

Financiación

5

Entrega e instalación

6

Retirada de la antigua cama y
reciclado

7

Accesorios de sueño

8

Monitorización y marketing para
toda la vida

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 el cumplimiento con 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 desecho de cama implica
del desmontado de camas y sofás cama, generando
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 nuestros clientes hoteleros, mejorando sus
credenciales como empresas ecológicamente
responsables, a la vez que mantienen un nivel de
excelencia sin concesiones.

Mapas de presión
Tenemos el compromiso de abordar
científicamente todas las fases de la fabricación
de camas y el alivio en puntos de presión es un
elemento clave en esta búsqueda. No hay zona
más importante que aquellos puntos en los que
el huésped entra en contacto con el producto, y
nuestra investigación sobre los mapas de presión
garantiza una excelente experiencia de sueño en
toda nuestra gama de productos.

HypnosProtect™
Al matar por medio del contacto a los pocos
minutos y establecer una barrera fuerte y
duradera frente a una nueva plaga, nuestro
tratamiento anti chinches, anti ácaros, anti
hongos y antibacteriano es indispensable en
la lucha para ofrecer una noche de sueño de
calidad e higiene, minimizando así las quejas,
las reclamaciones de compensación y las malas
reseñas.

Pruebas contra incendios
Todos los productos se ajustan a las últimas
normas sobre seguridad contra incendios:
BS7177:2008 (Crib 5) / BS7176 y de manera
regular se hacen pruebas de cumplimiento.

Garantía
Todas nuestras camas para hotelería son
sumamente duraderas y están respaldados por
una garantía de 5 años y todos son reciclables al
100% al final de su vida útil.
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La cama perfecta
hace la habitación
perfecta

Presenta un colchón Beaumont Pillow Top y BoutiqueBase™ en Hypnos Ébano

El proceso de selección |

El proceso de selección de cama

G

arantizar una noche perfecta de sueño para sus huéspedes puede ser tarea abrumadora.
Con 6 colchones y 6 somieres (con todas las opciones adicionales) que dan servicio a
multitud de necesidades, y 6 cabeceros (que le permitirán dar su propio toque de estilo) en
nuestra gama estándar solamente, puede ver cuántas opciones tiene a su disposición. Y eso es antes
de elegir entre más de 60 tejidos.
Este documento pretende ayudarle en su proceso de selección, con la intención de ofrecerle la mejor
solución de sueño para su presupuesto corporativo y maximizar la experiencia de sueño de sus
huéspedes.

2

3

Cabecero
Complemente su combinación de colchón y base
con uno de nuestros 6 cabeceros que ofrecen
un conjunto de opciones complementarias de
diseño para darle un verdadero toque de estilo.
FASE

_

5

Tejidos
Cree su solución perfecta de sueño con más
de 60 tejidos de alta calidad,a elegir de entre
nuestra colección de tejidos de hotelería,
diseñados para el sueño, todos los cuales,
cumplen con las más recientes normas contra
incendios y desgaste.

4

Extras y accesorios
Ahora que el trabajo duro ya está hecho, es
hora de dar los últimos retoques de acabado
a su juego de dormitorio, protegiendo y
personalizando su selección con nuestra
amplia gama de accesorios y extras
opcionales.

C

_

_

Ciclo de 5 años de la cama

i os

FASE

FASE

El proceso
de selección

r
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Nuestras extensas pruebas han demostrado
que toda la comodidad y soporte viene dada
por el colchón y el cubre colchón, y no la
base. Tenemos tanta confianza en la calidad
de nuestros colchones que solo ofrecemos
las mejores y más solidas bases en nuestra
gama estándar. Entonces, una vez elegida la
opción de colchón es hora de buscarle una de
nuestras bases, seleccionadas para ofrecer una
extensa gama de estilos y beneficios domésticos
prácticos.

Tejid
o

No hay dos huéspedes iguales, y esa es la
razón por la cual ofrecemos una serie de
especificaciones dentro de nuestra gama
de colchones. En base a nuestra extensa
investigación de mapeo de presión, todos
han demostrado ofrecer niveles óptimos de
comodidad a la mayoría de huéspedes de hotel.
Además, todos nuestros colchones están hechos
con sistema de capitoné para ofrecer mayor
durabilidad, mejorando aun más la experiencia
de sueño de sus huéspedes y por tanto su lealtad
como clientes.

Colchón
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Nucleo
2

2

1

Par te inferior

Par te superior

Duo2

Fibra suave 1

Poliéster de densidad doble

Fibra mezclada duo

HypnosProtect™ es un tratamiento anti-microbiano, anti-bacteriano y anti chinches

Westbourne Supreme

Fibra Superbond

Borde con
alambre de 6g
bicónicos

alambre de 6g

Borde con

312 Muelles

ensacados

1000 muelles
Fibra mezclada duo

Polialgodón
Evesham

alambre de 6g

ensacados

Borde con

1600 muelles
Algodón

alambre de 6g

Borde con

alambre de 6g

ensacados

800 muelles

ensacados

Borde con

alambre de 6g

ensacados

1000 muelles

Borde con

Marco (ancho de hasta 120cm)
1600 muelles

Lana
Algodón

Poliéster de densidad doble

Polilana

Fibra mezclada duo

Fibra mezclada

Poliéster de densidad doble 1
Poliéster de densidad doble 2

Calico 1

Fibra eOlus™

Aislante
Polilana/seda 1

Lana

Lana/cachemira

Fibra Flexbond

Cubre colchón almohada
1

Muelles

Ashbourne

Cranborne

Beaumont Pillow Top

Lansdowne Cashmere

Rellenos

Tabla de comparación

Colchones

Capitoné

P

P

P

P

P

P

Cubierta
de Stamford

Rayas blancas y negras

Logo de Hynos

Sueño

Logo de Dios del

Logo de Hynos

Logo de Hynos

Sueño

Logo de Dios del

HypnosProtect™ †

O

P

P

P

P

P

Ventilación (cromado)

O

P

P

P

P

P

Altura
220mm

250mm

290mm

275mm

280mm

280mm

Soporte lateral de torsión

O

P

P

P

P

P

Etiquetas de rotación estacional

P

P

P

P

P

P

Asas horizontales

P

P

P

P

P

P

Garantía de 5 años

P

P

P

P

P

P

Colchones |
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Lansdowne Cashmere

Beaumont Pillow Top

Tal y como ha demostrado nuestra
investigación de mapeo de presión,
Cashmere Lansdowne es nuestro colchón
hotelero de más alta gama. Está tapizado con
capas transpirables y de suavidad natural de
lana, cachemira, y fibra sostenible eOlus™
lo que ayuda a regular de forma efectiva
la temperatura corporal para garantizar
una gran noche de sueño. Cubierto con el
más fino damasco belga para ofrecer una
superficie de sueño suave, fresca e higiénica.

Beaumont Pillow Top combina comodidad
con practicidad doméstica. Este colchón es
más ligero, no girable está rellenado con
lana y seda de lujo, ofreciendo una suntuosa
superficie de sueño a la vez que regula la
temperatura corporal todo el año.

Muelles

1600 muelles ensacados

Rellenos

Fibra Flexbond

Desglose del colchón

Desglose del colchón

Al ser una opción que no precisa girarlo, el
colchón Beaumont Pillow Top reduce de
manera significativa las tareas domésticas,
uno de los factores clave que hace que sea la
opción continua de uso de una de las cadenas
hoteleras líderes del Reino Unido.
Fibra Flexbond

Muelles

1000 muelles ensacados

Rellenos

Polilana/seda

Fibra mezclada duo

Lana/cachemira
Lana

Lana/cachemira

1000 muelles ensacados

Poliéster de densidad doble
Aislante

Fibra fibra eOlus™

Lana

Fibra suave

Poliéster de densidad doble

Poliéster de densidad doble
Fibra fibra eOlus™

Poliéster de densidad doble
Aislante

1600 muelles ensacados

Calico - Parte superior
Fibra mezclada Duo - Parte inferior

Poliéster suave
Polilana/seda
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Cranborne

El Cranborne ofrece una entrada económica
a la gama de colchones hoteleros de lujo de
muelles ensacados. Con una construcción
premium relativamente pequeña por encima
de la tradicional de muelles bonell diseñada
y realizada específicamente para soportar el
rigor del uso hotelero, el Cranborne combina
muelles ensacados individuales con capas
mezcladas de comodidad natural.
Muelles
Rellenos

Ashbourne

Desglose del colchón

El Ashbourne, la última incorporación a
la colección de colchones para hotelería
de Hypnos, es un lujoso colchón premium
compuesto por abundantes capas respirables
de lana, suaves por naturaleza, y es ideal para
aquellos clientes que buscan una solución
natural para el descanso en el ámbito
hotelero.
Muelles

1600 muelles ensacados

Rellenos

Lana

Desglose del colchón

800 muelles ensacados
Polilana

Algodón

Poliéster de densidad doble
Polilana
Aislante

Aislante

Algodón

Lana

Fibra mezclada Duo
Poliéster de densidad doble
Fibra mezclada Duo
800 muelles ensacados

Algodón
Algodón
1600 muelles ensacados
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Evesham

Evesham, cuyo exitosa herencia se debe a
unas especificaciones probadas y favorecidas
por uno de los operadores hoteleros
internacionales de 4 estrellas líderes en el
mundo, garantiza un excelente soporte.

Westborne Supreme

Desglose del colchón

Los muelles ensacados individuales
complementan los contornos corporales del
huésped a la vez que las capas de poliéster y
algodón natural añaden comodidad.

El Westbourne Supreme mantiene un sistema
de apoyo probado con éxito, que representa
un excelente valor comercial, gran durabilidad
y rendimiento, además de suntuosas capas
de comodidad. Con todo esto se consigue
un colchón más profundo que garantiza que
el huésped disfrute de una gran noche de
sueño.
Muelles

Desglose del colchón

312 muelles bicónicos

(en un tamaño
Muelles

1000 muelles ensacados

de 150 cm)

Rellenos

Polialgodón

Rellenos

Poliéster de densidad doble

Aislante

Fibra Duo mezclada

Fibra Superbond
Aislante

Fibra mezclada Duo

Polialgodón

Poliéster de densidad doble

Fibra Superbond
Fibra mezclada Duo
1000 muelles ensacados

Fibra Duo mezclada
312 muelles bicónicos
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Soluciones versátiles de
sueño que maximizan el
uso de la habitación

Presenta un colchón Beaumont Pillow Top, base ClassicBase™ y base SuperStorage™ con cabeceros Petra, todo en tejido Hypnos Slate
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Dimensiones de las bases

90cm x 190cm

90cm x 200cm

100cm x 200cm

135cm x 190cm

135cm x 200cm

140cm x 200cm

150cm x 200cm

160cm x 200cm

180cm x 200cm

200cm x 200cm

Bases de cama

ClassicBase™

N/S

N/S

N/S

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

FlexiBase™

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

SlimBase™

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

Base SuperStorage™ †

N/S

N/S

N/S

O

N/S

O

N/S

O

N/S

N/S

O

N/S

N/S

O

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

O

N/S

N/S

N/S

N/S

Nuestras bases de cama ofrecen una variedad de opciones prácticas y de estilo (todo con 5
años de garantía) desde almacenamiento escondido y fondo de cama con ahorro extra de
espacio, hasta la sorprendente base BoutiqueBase™.

Y ahora, tanto si necesita
más almacenamiento, una
línea estrecha o estilo
tradicional, almacenamiento
seguro o espacio adicional
de cama, le podemos ofrecer
el plan óptimo de bases y
accesorios.

FlexiBase™

SlimBase™

Base SuperStorage™

BoutiqueBase™

Base Safe&Secure™

Cada habitación presenta
una serie de desafíos
para el hotelero a la hora
de optimizar el estilo, la
funcionalidad de limpieza y
el uso de la habitación. Esta
matriz muestra como las
bases se puede combinar
para ofrecer la solución
perfecta a sus necesidades
a través de nuestro sistema
de bases Zip & Link de dos
piezas.

ClassicBase™

Combinaciones de bases Zip & Link

ClassicBase™

P

P

O

P

O

P

BoutiqueBase™ *

FlexiBase™

P

P

O

P

O

P

Base Safe&Secure™ †

SlimBase™

O

O

P

O

O

O

N/S = Norte/Sur - i.e. dividido verticalmente para unir con cremallera - maximizando la ocupación de la habitación/versatilidad.
E/O = Este/Oeste - i.e. dividido horizontalmente para facilitar el acceso.

Base

P

P

O

P

O

P

BoutiqueBase™ *

O

O

O

O

O

O

Base

P

P

O

P

O

P

†

Disponible con división Norte/Sur solamente

* Disponible en una sola pieza

SuperStorage™

EasyLink™ (Fácil unión)
Desarrollado como respuesta a la solicitud de
los equipos de limpieza, para que las camas
Zip & Link sean más fáciles y seguras de usar
y más rápidas para transformar la habitación.
EasyLink™ permite la combinación de un
número de opciones de bases de cama.
Es una solución discreta pero efectiva de
unión que no resta valor estético a la base y
garantiza una experiencia de sueño perfecta.

Safe&Secure™
* Disponible en una sola pieza solamente

Base Safe&Secure™

BoutiqueBase™

Base SuperStorage™

SlimBase™

FlexiBase™

Dimensiones de las bases

ClassicBase™

Pg .

Altura con ruedas/patas

370mm

370mm

385mm

370mm

370mm

370mm

Altura sin ruedeas/patas

315mm

315mm

255mm

315mm

N/A

315mm

Equipado con EasyLink™(fácil unión)

P

P

P

P

O

P

Ruedas, deslizadores y patas
Nuestra configuración estándar permite que
haya ruedas en la zona de la cabeza, con
deslizadores en el medio y en el extremo
de los pies de la base, ofreciendo estabilidad
tanto en moquetas como en suelos duros,
a la vez que facilita el levantamiento y
desplazamiento por parte del equipo de
limpieza.

Nosotros ofrecemos:
–– Deslizadores
–– Ruedas dobles de serie
–– Pata de 75mm

Pg .
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ClassicBase™

FlexiBase™

El tejido mostrado es Panaz Twilight Grape 248180

El tejido mostrado es Hypnos Kyoto Apple 248228

Además de ser un clásico y estar bien
construido, el ClassicBase™ es la espina
dorsal de nuestra gama y representa
nuestra ética de tradición e innovación en el
diseño de bases de cama. El diseño de una
pieza puede mejorar un set de dos piezas
para incrementar aún más sus opciones,
ofreciendo oportunidades de maximizar
la ocupación de la habitación así como la
versatilidad y facilidad de instalación.

Una base practica y robusta, el FlexiBase™
tiene la flexibilidad añadida de tener la
opción de uno o dos lados abietos. La zona*
extra de almacenamiento discreto puede
alojar una cama nido (para aumentar la
ocupación), o dejarse vacío para ofrecer un
amplio almacenamiento adicional, liberando
espacio en el dormitorio para la limpieza o
almacenamiento del huésped. Los laterales
abiertos se pueden esconder discretamente
detrás de la lengüeta de apertura, si fuera
necesario.

*Altura de apertura de 29cm

Pg .
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SlimBase™

Base SuperStorage™

El tejido mostrado es Panaz Enigma Soy Pewter 248188

El tejido mostrado es Panaz Highland Mushroom 248172

Significativamente más bajo en perfil que
nuestras bases tradicionales, SlimBase™
es ideal para habitaciones con zócalo
alto o repisas de ventana más bajos pero
sigue ofreciendo una parte superior sólida
y robusta para dar más estabilidad y
comodidad. Su diseño contemporáneo es
particularmente apto para sets de habitación
moderna.

Nuestro somier SuperStorage™ ofrece la
última solución en almacenamiento. Levante
simplemente la parte superior del somier que
es abatible y podrá usar la toda la base del
somier para guardar cosas.

•

Fuertes pistones hidráulicos ayudan a
levantar la parte superior del somier
(con el colchón en su sitio) y ofrece al
personal de limpieza un acceso sencillo
al enorme y flexible espacio interno
para guardar almohadas y ropa de cama
adicional, etc.

Pg .
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BoutiqueBase™

Base Safe&Secure™

El tejido mostrado es Hypnos Ebony 248232

El tejido mostrado es Panaz Highland Red 248168

BoutiqueBase™ es un nueva base con estilo,
de una sola pieza, que incluye una parte
superior sólida con cabecero integrado pero
con un diseño de patas largas que le dan un
look contemporáneo y que facilita las tareas
de limpieza.

La base Safe&Secure™ alberga una cajón de
seguridad integral Elsafe del líder de mercado
ASSA ABLOY.

BoutiqueBase™ ha sido diseñado para que
pueda encajar fácilmente en las habitaciones
más pequeñas sin por ello comprometer la
imagen general ni los niveles de soporte y
comodidad.

Esta caja de seguridad integrada ofrece a los
huéspedes del hotel tranquilidad al saber
que sus objetos de valor están seguros, y es
la solución ideal para dueños de hotel que
deseen liberar espacio en el armario para
otros artículos esenciales.
Esta caja, operada a través de un teclado
digital, es fácil de usar, es fiable y alojará
objetos de hasta el tamaño de un ordenador
portátil, ideal para el viajero de negocios.

Pg .
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Cabeceras

E

n Hypnos Contract Beds, aplicamos a nuestros cabeceros la misma
construcción rigurosa y los mismos regímenes de prueba que al resto
de elementos de nuestras camas, garantizando que se mantenga la
calidad.
A menudo la selección de un cabecero puede contribuir más a establecer
un fuerte estilo en la habitación que cualquier otro elemento, y nuestros
cabeceros varían en estilo desde las tradicionales con orejas a estilos
contemporáneos de boutique que garantizan que siempre esté a la moda.

Victoria

Elizabeth

Katherine

Una lujoso cabecero rectangular
canalizada Euro-slim con 2 filas de 4
segmentos cuadrados.

Un lujoso cabecero con paneles
verticales en forma de P, y cabezal
con forma cóncava hacia adentro y un
panel central con botones profundos.

Dimensiones (Altura x Profundidad):

Dimensiones (Altura x Profundidad):

Un opulento cabecero con paneles
verticales con una parte superior
curvada y “paneles verticales” curvados
únicos que envuelven el cabezal de la
cama para ofrecer un verdadero toque
de diseño.

161cm x 9cm

161cm x 9cm - ”Paneles verticales” de 24cm de

Euro-slim

Seleccione su estilo de cabecero

profundidad en la base

Dimensiones (Altura x Profundidad):
161cm x 10cm - ‘Orejas’ de 18cm de

Nuestra gama de tejidos y acabados para cabeceras no tiene rival en
nuestra industria y cuenta con el apoyo de un asesoramiento técnico y
práctico sobre diseño óptimo de la habitación.

profundidad en la base

Nuestros diseñadores y planificadores de construcción comprenden
su industria y han ofrecido soluciones prácticas y con estilo para cada
necesidad.
La gama estándar ofrece un conjunto de cabeceros tradicionales y con
paneles verticales, altos o llanos, lisos o con detalles y presentan diseños
tanto convencionales como contemporáneos.

Con orejas Con
paneles verticales

Euro-slim

Petra

Faye

Grace

Euro-slim

Euro-slim

Euro-slim

Un cabecero tapizado en profundidad
con un detalle vertical canalizado a
mano de lamas verticales.

Las líneas limpias y simples de este
cabecero ofrecen el perfecto lienzo
en blanco para la textura y colores de
tejido con esquinas redondeadas.

Un diseño de cabecero moderno
profundamente tapizado con tres filas
de cuadrados con botones profundos.

Dimensiones (Altura x Profundidad):
131cm x 10cm

Dimensiones (Altura x Profundidad):
Dimensiones (Altura x Profundidad):
131cm x 7cm

131cm x 9cm
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Zip & LInk

Extras y accesorios

El sistema Zip & Link, la manera perfecta de
unir dos colchones de una forma robusta y
discreta, le ofrece flexibilidad máxima a la
hora de decidir el diseño de y limpieza de
su habitación, sobre todo si se usa junto con
nuestro cubre cremalleras Luxury.

Los toques de acabado puede marcar la diferencia entre una buena cama y una gran
habitación. Nuestros extras y accesorios elevan su decisión de buena a genial.

Capas adicionales de comodidad*
Le permite seleccionar el nivel de comodidad preferido para sus huéspedes al seleccionar uno
de los tres niveles de comodidad adicional que ofrecen estos cubre colchones de gran calidad.

Protector de colchón*
Para garantizar que maximiza la vida útil de su
colchón Hypnos, recomendamos combinarlo
con un protector de colchón de alta calidad
que ofrezca una protección efectiva contra
el ingreso de líquidos y la suciedad. Fácil de
quitar y limpiar para el personal de limpieza,
el protector de colchón Luxury Waterproof
de Hypnos garantiza que su colchón sirva
más tiempo.

Cubre cremalleras Luxury

150cm x 200cm

160cm x 200cm

180cm x 200cm

200cm x 200cm

*Tamaños disponibles

135cm x 200cm

Tranquillity Supreme
Nuestro cubre colchón más
lujoso y profundo ofrece
niveles excepcionales de
comodidad.

135cm x 190cm

Tranquillity Deluxe
Al añadir un poco de
profundidad extra, Deluxe es
sin duda un paso superior a
Classic.

100cm x 200cm

Tranquillity Classic
Calidad en todos los
sentidos, Classic ofrece tanto
experiencia de sueño como
comodidad.

90cm x 200cm

Una solución elegante para el hueco que
se crea cuando se unen colchones por
cremallera. Este cubre cremalleras garantiza
perfectas noches de sueño al proporcionar
una superficie uniforme de sueño sin huecos,
protegiéndole de manera efectiva de la
cremallera de unión.

90cm x 190cm
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ExtraBed™

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 90cm x 180cm x 23cm

La cama nido Underbed ofrece capacidad
y movilidad adicional y es ideal para hoteles
que necesiten de forma regular espacio
adicional para dormir sin mucho preaviso y
puede desplegarse y estar lista en cuestión de
momentos.
La hotelería moderna consiste en ofrecer a
los clientes agilidad y flexibilidad en términos
de alojamiento para dormir y esta cama
nido satisface esta necesidad fácilmente. Es
compatible con la base FlexiBase™, en el cual
se puede guardar cuando no esté en uso.
Flexibilidad y conveniencia sin perder
experiencia de sueño.

Soluciones adicionales y flexibles para dormir
Pero la adaptabilidad de la gama de camas de hotel
Hypnos no termina aquí; nuestros sofás cama
ofrecen todavía más opciones.
Para habitaciones grandes en las que el espacio no
sea escaso y asientos cómodos podrían mejorar
su oferta, nuestro catálogo especial de sofás
cama,ofrece detalles completos de las muchas
opciones a su disponibilidad.

Nuestra colección de sofás cama es
contemporánea y con estilo, y algunos incluso
ofrecen almacenamiento adicional. Usan marcos
de madera dura, tejidos de calidad e incorporan
los mecanismos internos líderes en la industria,
ofreciendo opciones de sueño duraderas, robustas
y elegantes.

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

Añadiendo 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 gran parte grande de esto es el esquema
de color y diseño final de su set de sueño y
con 60 tejidos a elegir, nuestra colección de
tejidos de hotel diseñados para el sueño, es
tan amplia como las necesidades de nuestros
clientes.

Diseñado para dormir
I N F O R M AC I Ó N G E N E R A L H OT E L E R Í A

Todos nuestros tejidos se ajustan a la última
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 regularmente al
método Martindale para evaluar su resistencia
al desgaste y garantizar así su durabilidad.

Sofas Cama
OPCIONES & PREFERENCIAS
ISSUE 1

Creemos que es necesario remover cielo y
tierra para encontrar la perfección.

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