Innovación y tecnología aplicadas al descanso

Nuestra empresa

La fábrica del descanso

Elastic Confort se ha convertido en mucho
más que una fábrica de colchones gracias a
su apuesta por la innovación, investigación y
desarrollo. Por todo ello ha obtenido el sello
de PYME INNOVADORA otorgado por el
Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España.

Elastic Confort (Colchones Delax) nace en 2005 con tres empleados. 10 años
más tarde, ha generado 30 puestos de trabajo directos y cerca de 100 indirectos
divididos en diferentes departamentos: producción, logística, calidad, ingeniería,
compras, administración, comercial, innovación y comunicación.
Tras los primeros años siguiendo la inercia del sector y fabricando principalmente
para otras marcas, la compañía decide apostar fuertemente por la I+D para
crear sus propios productos con el objetivo principal de cubrir las necesidades
de los consumidores y solucionar alguno de los problemas más comunes en lo
que se refiere a trastornos del sueño y dolencias musculoesqueléticas. Es en este
momento cuando Elastic Confort comienza a trabajar y colaborar con institutos
tecnológicos (Instituto Biomecánico de Valencia) y universidades (Universidad
Politécnica de Valencia).

Líderes en el sector del descanso
Son muchas las razones por las cuales cada vez más empresas
líderes en el sector cuentan con nuestros productos.

Precio: fabricamos nuestros productos empleando las últimas tecnologías y un
personal altamente cualificado. Esto permite que el precio del producto final no
se incremente debido a costes adicionales.

Calidad: trabajamos con los mejores materiales del mercado. Con ello conseguimos un producto de la más alta calidad y durabilidad, libre de toxicidades
y altamente transpirable. Todos nuestros colchones cuentan con los certificados
de calidad más exigentes.

Innovación: invertimos constantemente en I+D+I, por ello, somos líderes en
el mercado del descanso. Nuestros estudios y colaboradores nos avalan.
Servicio: en Elastic Confort somos conscientes de que un buen producto debe

Flexibilidad: gracias al hecho de que fabricamos colchones para distintas
marcas de prestigio, nos hemos especializado en realizar productos que se
ajustan a las necesidades de nuestros clientes.

de ir acompañado de un servicio que esté a su altura. Por ello, cuidamos al máximo todos los servicios que prestamos.

Innovación y tecnología
Fabricamos los productos desarrollados por ESCI
Elastic Confort apuesta por la innovación y por ello colabora junto a ESCI y otros profesionales en
la investigación y el desarrollo de productos y tecnologías que mejoren el descanso, obteniendo la
licencia de explotación de los mismos.
El Instituto Europeo de Calidad del Sueño (ESCI) tiene como objetivo el estudio y desarrollo de nuevas
tecnologías para la mejora de la calidad del sueño y el descanso. En él participan profesionales e
instituciones de prestigio cuyo objetivo es otorgar a los productos del mercado del descanso garantías
científicas y técnicas que los avalen.

Certificados

Centrum für Hygiene
und medizinische Produktsicherheit GmbH.

Equipo humano
El equipo detrás de los sueños
En ElasticConfort, las personas representan el activo fundamental
que permite a la empresa mantener un elevado nivel de calidad en los
servicios que ofrecemos y alcanzar los objetivos fijados en materia de
responsabilidad social.
En este sentido, la satisfacción de las personas trabajadoras es un
elemento clave para gestionar y retener el talento y garantizar la salud
y la seguridad laboral, mediante el diálogo continuo y la implicación
del equipo humano en la mejora continua de la empresa.
También se impulsan actividades extralaborales que incluyen la
participación activa en eventos sociales y que facilitan la relación del
equipo humano más allá del ámbito laboral.
Para gestionar el talento ElasticConfort invierte en formación,
coaching, apuesta por la dirección por objetivos y desarrolla sistemas
para la gestión del desarrollo profesional.

CONFORT
Lo esencial para su descanso
El colchón Confort ofrece unas características óptimas. Este
modelo cuenta con las calidades y bondades de todos y cada
uno de los materiales que lo componen.
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1 Tejido superior Exclusivo Confort
de gramaje de 350 g/m2.

4	Tejido TNT transpirable.
5 Núcleo PUR suave de
densidad 30 Kg/m3 a 19 cm.

2 Capa de Viscoelástica con
Tecnología Especial Eco Soft
System a 2 cm.

6	Tejido TNT transpirable.

3 Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.

7	Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.

8	Tejido Inferior técnico 3D
con Tecnología Fresh Flow.
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9	Tejido perimetral Cool
Balance transpirable
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FICHA TÉCNICA
Tejido Superior: Tejido EXCLUSIVO CONFORT. De tacto suave y sedoso.
Potencia el frescor y la disipación del calor al colchón. Alto gramaje 350 g/m .
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Acolchado superior: Capa de Viscoelástica conTecnología Especial Eco
Soft System a 2 cm que aporta una gran transpirabilidad y suavidad. Gracias a su
porosidad abierta facilita la circulación interna del aire y ofrece una disipación de calor
muy superior a las viscoelásticas tradicionales. Se combina con una capa de Tecnología
Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm. cuya función es potenciar tanto la ergonomía, como el
confort postural y térmico para su descanso.

Núcleo: P.U.R. Suave de Densidad 30 kg/m3 a 19 cm.
Acolchado inferior: Capa de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm, la
cual proporciona confort postural y térmico óptimos para su descanso.

Tejido inferior: Tejido Inferior técnico 3D con tecnología Fresh Flow de alta
transpiración, consiguiendo repartir la transpiración y oxigenación de forma homogénea
por toda la estructura del colchón y así favorecer su frescor. Además, aporta una mayor
evacuación de humedad.
Platabanda: Tejido perimetral Cool Balance transpirable acolchado con diseño
exclusivo que permite la aireación del colchón por los laterales.

Asas exclusivas.

DENSIDAD
30 kg/m3
Viscoelástica
Eco Soft
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Altura Total: 26,5 cm
Firmeza Media - Alta

Platino
Firmeza y confort para su óptimo descanso
El colchón PLATINO ofrece alta firmeza en combinación con los beneficios
de los filamentos de su tejido.
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1 Tejido superior Exclusivo
Platino de gramaje de 400 g/m2.
2 Capa de Viscoelástica con
Tecnología Especial Eco Soft
System a 2 cm.
3 Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.

4	Tejido TNT transpirable.
5 Núcleo PUR suave de
densidad 35 Kg/m3 a 20 cm.
6	Tejido TNT transpirable.

8	Tejido Inferior técnico 3D
con Tecnología Fresh Flow.
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9	Tejido perimetral con
Tecnología Velvet Touch
de viscosa.
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7	Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.
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FICHA TÉCNICA
Tejido Superior: Tejido EXCLUSIVO PLATINO termorregulable que facilita
la transpirabilidad total y evacuación del calor. Además de proporcionar al colchón un
tacto muy suave. Este tejido de alta calidad cuenta con un gramaje de 400 g/m2.

Acolchado superior: Capa de Viscoelástica con Tecnología Especial Eco
Soft System a 2 cm que aporta una gran transpirabilidad y suavidad. Gracias a su
porosidad abierta facilita la circulación interna del aire y ofrece una disipación de calor
muy superior a las viscoelásticas tradicionales. Se combina con una capa de Tecnología
Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm. cuya función es potenciar tanto la ergonomía, como el
confort postural y térmico para su descanso.
Núcleo: P.U.R. Suave de Densidad 35 kg/m3 a 20 cm.
Acolchado inferior: Capa de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm, la
cual proporciona confort postural y térmico óptimos para su descanso.

Tejido inferior: Tejido Inferior técnico 3D con tecnología Fresh Flow de alta
transpiración, consiguiendo repartir la transpiración y oxigenación de forma homogénea
por toda la estructura del colchón y así favorecer su frescor.

Platabanda: Tejido perimetral con Tecnología Velvet Touch de viscosa transpirable
acolchado. Ofrece una sensación suave, de tacto aterciopelado con diseño exclusivo que
permite la aireación del colchón por los laterales.

Asas exclusivas.

DENSIDAD
35 kg/m3
Viscoelástica
Eco Soft
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Altura Total: 27,5 cm
Firmeza Media - Alta

ELEGANCE
Diseño, exclusividad y lujo a su alcance
El colchón ELEGANCE ofrece un descanso mullido y fresco de gran
adaptabilidad. Se trata del colchón ideal para quien busca suavidad, mayor
sensibilidad y excelente calidad para su óptimo descanso.
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1 Tejido superior Exclusivo Elegance
de gramaje de 450 g/m2.
2 Capa de Viscoelástica con
Tecnología Especial Eco Soft
System a 2 cm.
3 Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.

4	Tejido TNT transpirable.
5 Núcleo BIORESILIENT
Densidad 45 Kg/m3 a 20,5 cm.
6	Tejido TNT transpirable.

8	Tejido Inferior técnico 3D
con Tecnología Fresh Flow.
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9	Tejido perimetral con
Tecnología Velvet Touch
de viscosa.
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7	Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.
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FICHA TÉCNICA
Tejido Superior: Tejido EXCLUSIVO ELEGANCE termorregulable que contribuye a la
optimización de la transpirabilidad del colchón, además dispone de filamentos que aportan frescor
al tejido además de un tacto pluma muy suave para potenciar su descanso. Alto gramaje 450 g/m2.
Acolchado superior: Capa de Viscoelástica con Tecnología Especial Eco Soft System a 2 cm
que aporta una gran transpirabilidad y suavidad. Gracias a su porosidad abierta facilita la circulación
interna del aire y ofrece una disipación de calor muy superior a las viscoelásticas tradicionales. Se
combina con una capa de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm. cuya función es potenciar
tanto la ergonomía, como el confort postural y térmico para su descanso.
NÚCLEO: BIORESILIENT de Densidad 45 Kg/m2 a 20,5 cm. Los millones de Nanofuelles que
dispone este material consiguen que se autorregule la temperatura durante el descanso y se evitan
estresores térmicos. Facilitan la ventilación óptima y aportan una sensación de elasticidad.
Acolchado inferior: Capa de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm, la cual proporciona
confort postural y térmico óptimos para su descanso.
Tejido inferior: Tejido Inferior técnico 3D con tecnología Fresh Flow de alta transpiración,
consiguiendo repartir la transpiración y oxigenación de forma homogénea por toda la estructura
del colchón y así favorecer su frescor.
Platabanda: Tejido perimetral con tejido de viscosa transpirable acolchado con diseño exclusivo
que permite la aireación del colchón por los laterales.

Asas exclusivas bordadas Elegance.

DENSIDAD
45 kg/m3
Viscoelástica
Eco Soft
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Altura Total: 28 cm
Firmeza Media - BAJA

QUEEN
El descanso en su pura esencia.
El colchón QUEEN ofrece un descanso profundo y reparador, además de
un elevado frescor y una gran adaptabilidad. Se trata del colchón ideal
para los más exigentes, con un nivel de sensibilidad muy alto y una calidad
excelente en todos sus materiales para que su descanso sea perfecto. El
modelo más alto de la colección, en el que se ha cuidado cada detalle.
1
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1 Tejido superior Exclusivo
Queen de gramaje de 500 g/m2.
2 Capa de Viscoelástica con
Tecnología Especial Eco Soft
System a 2 cm.
3 Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.

4	Tejido TNT transpirable.
5 Núcleo BIORESILIENT PLUS
Densidad 50 Kg/m3 a 20,5 cm.
6	Tejido TNT transpirable.
7	Capa de Viscoelástica
Transpirable de Soja a 2 cm.

8	Capa de Tecnología Exclusiva
Viscoinstant® a 2.2 cm.
9	Tejido inferior Exclusivo
Queen termorregulable.
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10	Tejido perimetral con
Tecnología Velvet Touch de
viscosa transpirable.
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FICHA TÉCNICA
Tejido Superior: Tejido EXCLUSIVO QUEEN termorregulable que potencia el frescor y la
transpirabilidad en el colchón, gracias a los filamentos del tejido que aportan un extra de frescor al
mismo además del tacto pluma extrasuave para que su descanso sea perfecto. Este tejido de gama
superior cuenta con un gramaje de 500 g/m2.
Acolchado superior: Capa de Viscoelástica conTecnología Especial Eco Soft System a 2 cm que
aporta una gran transpirabilidad y suavidad. Gracias a su porosidad abierta facilita la circulación interna
del aire y ofrece una disipación de calor muy superior a las viscoelásticas tradicionales. Se combina con
una capa de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm. cuya función es potenciar tanto la ergonomía,
como el confort postural y térmico para su descanso.
NÚCLEO: BIORESILIENT PLUS de Densidad 50 Kg/m2 a 20,5 cm. Los millones de Nanofuelles que
dispone este material consiguen que se autorregule la temperatura durante el descanso y se evitan
estresores térmicos. Facilitan la ventilación óptima y aportan una sensación de elasticidad.
Acolchado inferior: Capa de Viscoelástica Transpirable de Soja a 2 cm combinada con una capa
de Tecnología Exclusiva Viscoinstant® a 2.2 cm. Cuya función es potenciar tanto la ergonomía, como el
confort postural y térmico para su descanso.
Tejido inferior: Tejido EXCLUSIVO QUEEN termorregulable que potencia el frescor y la
transpirabilidad en el colchón, gracias a los filamentos del tejido que aportan un extra de frescor al
mismo además del tacto pluma extrasuave para que su descanso sea perfecto.
Platabanda: Tejido perimetral con Tecnología Velvet Touch de viscosa transpirable acolchado.
Ofrece una sensación suave, de tacto aterciopelado con diseño exclusivo que permite la aireación del
colchón por los laterales.

Asas exclusivas bordadas Queen.
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DENSIDAD
50 kg/m3
Viscoelástica
Eco Soft
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Altura Total: 30 cm
Firmeza Media
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