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SU SUEÑO 
NUESTRA EXIGENCIA

En Karibian descanso nos preocupamos por y para ti, por ello contamos 
con un gran equipo humano con amplia experiencia en fabricación de 
sistemas de descanso. Son muchas las razones por las cuales cada vez 
más personas cuentan con nuestros productos.

“Ponle color a tus sueños”
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Durmiendo en un colchón Karibian se consigue además 
de un descanso reparador, una experiencia de auténtico 
confort, ya que fabricamos sensaciones únicas y 
exclusivas.

En el año 2000 nace Karibian, fruto del esfuerzo y la 
inversion en I+D+i, dando lugar a una nueva linea 
de productos enfocada a mejorar el descanso de las 
personas.

Utilizamos tejidos con diseños exclusivos, fibras 
naturales, así como otros materiales revolucionarios de 
primera calidad, proporcionando una experiencia única.

Ponemos a tu disposición 5 Series de productos con 
más de 25 conjuntos de descanso. 
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KARIBIAN 
INTRODUCCIÓN

Durmiendo en un colchón Karib-
ian, conseguimos además de un 
descanso reparador, una experi-
encia de auténtico confort. ya que 
son muchos los detalles que nos 
hacen diferentes en el mundo del 
descanso y es por ello que solo 
nos conformamos con lo mejor.
Para nuestro proceso utilizamos 
los mejores materiales del merca-
do, los tejidos y diseños más se-
lectos y todo ello bajo el control 
de los mejores profesionales y as-
esores del mundo del descanso a 
nivel nacional e internacional.
Con más de 30 tipos de espuma-

ciones técnicas y un novedoso sis-
tema de fabricación, cumpliendo 
todos los “standar” de fabricación 
internacional.

Por ello queremos ofrecer a nues-
tros clientes una gama de produc-
tos única, con más de 25 conjun-
tos de descanso, porque  sea cual 
sea tu necesidad y gusto, aquí 
podrás encontrar el colchón que 
más se ajuste a tus necesidades y 
a la de los tuyos.

“Preparate para disfrutar, desconectar 
y sobretodo descansar”



PERFECTO EQUILIBRIO
ENTRE ESTÉTICA Y MATERIALES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

POR QUÉ MARCAMOS
LA DIFERENCIA?
Contamos con un gran equipo humano con amplia experiencia en la 
fabricación de sistemas de descanso, adaptandonos a las necesidades 
de todos nuestros clientes y es por ello que son muchas las razones por 
las cuales cada vez más personas cuentan con nuestros productos.

CALIDAD
Trabajamos con los mejores materiales 
del mercado y los tejidos y diseños más 
selectos del mercado, y es por ello que  
conseguimos unos productos de alta 
calidad y durabilidad.

FLEXIBILIDAD
Nos hemos especializado en la fabri-
ación de productos, por ello podem-
os fábricar cualquier tipo de medida y 
grosor, ajustandonos a las necesidades 
de cada cliente de manera individual.

INNOVACIÓN
Somos una empresa que invierte con-
stantemente en I+D+i, por ello somos 
lideres en el mercado del descanso.

SERVICIO
Somos conscientes de que un buen 
producto debe ir acompañado de un 
servicio que esté a la altura.

Calidad  Flexibilidad
Innovación Servicio





HISTORIA  
KARIBIAN DESCANSO

Año 1998, tras la salida de una 
crisis nacional denominada como 
la crisis del 96, tres jóvenes em-
prendedores, decidieron dar 
rienda suelta a su imaginación y 
esfuerzo. Todo esto les permitió 
innovar y desarrollar un avanza-
do sistema de producción distinto   
a lo establecido en aquel momen-
to. 

Tras asentar las bases del camino 
a seguir, se comenzó por trans-
formar y manipular todo tipo de 
poliuretanos y derivados, además 
de comenzar con el tratamiento 
de fibras sintéticas para multitud 
de aplicaciones industriales.

En el año 2000 nace Karibian 
Descanso, fruto del esfuerzo y 
la inversión en el I+D+i. En aquel 
momento dio lugar a una nueva 
linea de productos, enfocada a 
mejorar el descanso de las per-
sonas, tomando como iniciativa 
y referencia, la diferenciación y el 
valor añadido al producto.

Transcurrido unos años, hemos 
conseguido posicionarnos en el 
mercado como un referente en 
la manipulación de poliuretanos 
de todo tipo, llegando a transfor-
mar anualmente 70.000 m3 de 
poliuretano, 500.000kg de fibras                   

Tomamos como referencia y desde el inicio, el compromiso con el 
cliente y las personas, como algo esencial y fundamental.

Inicios e Historia
de Karibian Descanso

sintéticas y aproximadamente 
65.000 conjuntos de descanso al 
año. Lo que se traduce en más de 
350.000 personas descansando 
en nuestros productos. Para ello 
necesitamos disponer de 3 fac-
tores.

Capital Humano: más de 80 pro-
fesionales y una red comercial 
compuesta por asesores del des-
canso a nivel nacional e internac-
ional.

Un sistema de trabajo perfecta-
mente ensamblado y adecuado a 
las necesidades de nuestros cli-
entes.

Unas instalaciones de última 
generación con más de 20.000 
m2 de tejido industrial, maquinar-
ia avanzada en la transformación 
y confección de las materias pri-
mas, que nos garantizan el dis-
frute de un descanso reparador, 
aportando nuevas sensaciones, 
elegancia y confort.

CAPITAL HUMANO 
SISTEMA DE TRABAJO
INSTALACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Fabricamos sensaciones únicas y 
exclusivas, valores utilizados en 
la fabricación de todos nuestros 
productos de descanso.

El secreto para conseguir está 
exclusiva sensación es la com-
binación de los tejidos de fibras 
naturales como el algodón, seda, 
cashmere, el lino... entre muchos 
otros, con materiales revolu-
cionarios como el HR Hiperflex, 
GelTherm, Coolgraph, Memory 
80kg, Muelles ensacados...etc. 

En karibian Descanso contamos 
con más de 30 tipos de espuma-
ciones técnicas diferentes y un 
novedoso sistema de fabricación 
con la mejor tecnología actual-
mente en el mercado.

Por ello es que cada uno de nues-
tros modelos aportan distintas 
soluciones y sensaciones, para 
aquellas personas que valoran la 
importancia y la calidad del sueño 
en sus vidas.

TEJIDOS 
Y MATERIALES

Tejidos con Diseños Exclusivos
Materiales de Gran Calidad

“Nuevos conceptos de texturas”



PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA COLECCIÓN

Sientete como en casa, queremos que puedas ver, sentir y experimentar 
algo diferente y para ello, ponemos a tu disposición 5 Series de productos 
con más de 25 conjuntos de descanso, haciendo de cada uno de ellos una 
pieza única.

Sea cual sea tu necesidad o gusto, aquí podrás encontrar aquel colchón que 
más se ajuste a tus necesidades y a las de los tuyos.

Descubre tus sueños con Karibian Descanso

“Te invitamos que las descubras”





Colchón de composición exclusiva que será tu mejor aliado a la hora de dor-
mir. Materiales de primera calidad y la mejor tecnología hacen del modelo 
kasual una de las mejores opciones de descanso. Descubriendo para tí la 
Tecnología Breeze, núcleos microperforados para evitar la acumulación de 
calor y humedad, con refuerzos laterales para una mayor durabilidad.

Modelo Kasual
Serie Platinum

MODELO KASUAL
Serie Platinum

MODELO  KASUAL

ELEGANCIA Y SUAVIDAD
BREEZE TECHNOLOGY
CON REFUERZOS LATERALES

MODELO  KASUAL



El colchón BioSilk te asegura un descanso óptimo y reparador, fabricado 
con materiales naturales como la seda, fibra de algodón acompañado de la 
Tecnología Breeze, núcleos microperforados para evitar la acumulación de 
calor y humedad, con refuerzos laterales para una mayor durabilidad.

Modelo BioSilk
Serie Platinum

MODELO BIOSILK
Serie Platinum

MODELO  BIOSILK

ELEGANCIA Y SUAVIDAD
BREEZE TECHNOLOGY
CON REFUERZOS LATERALES

MODELO  BIOSILK



Colchón Rituals serie Gold con 7,5 centímetros de viscoelástica de alta cali-
dad y núcleo de 28kg de densidad perfilado. Perfecta harmonía entre Visco 
Soja y Visco CoolGraph con grafeno, dan como resultado un colchón fresco 
y de gran comodidad  con refuerzos laterales para una mayor durabilidad.

Modelo Rituals
Serie Gold

MODELO RITUALS
Serie Gold

MODELO  RITUALS

FRESCURA
GRAN COMODIDAD
EL EQUILIBRIO PERFECTO

MODELO  RITUALS



Elegancia y suavidad forman parte del colchón Merino V7. Fabricado con 
materiales de gran calidad, gracias a su núcleo perfilado de 7 zonas y a la 
visco BioMemory de soja, podemos decir que es el confort elevado a su 
máxima expresión. La confección del tejido de lana natural del Merino le 
aporta la regulación óptima de calor y humedad, además de un toque clási-
co y distinguido.

Modelo Merino
Serie Gold

MODELO MERINO
Serie Gold

MODELO  MERINO

ELEGANCIA Y SUAVIDAD
LANA NATURAL DE MERINO
CLASICO Y DISTINGUIDO

MODELO  MERINO



El colchón Privilege V8 es un colchón ideal, compuesto por 8cm de Visco-
Therm 80kg de densidad y HR Hiperflex 42kg, con tejido Tencel para apor-
tar gran transpirabilidad y frescura. Progresión y adaptabilidad para evitar 
dolencias durante el descanso.

Modelo Privilege
Serie Articulados

MODELO PRIVILEGE
Serie Articulados

MODELO  PRIVILEGE

FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD
TRANSPIRABILIDAD
DESENFUNDABLE

MODELO  PRIVILEGE



Colchón Blue V1de la serie juvenil de Karibian descanso con 18cm confor-
man un colchón con 1cm de viscoelástica, Ergonómico, ortopédico y trans-
pirable. Suavidad y firmeza ideal para los pequeños de la casa. Colchones 
fabricados especialmente para personas con edades comprendidas entre 
los 2 y los 16 años.

Modelo Blue
Serie Juvenil

MODELO BLUE
Serie Juvenil

MODELO  BLUE

TEJIDOS FRESCOS
DISEÑO JUVENIL
FIRMEZA OPTIMA

MODELO  BLUE



WWW.KARIBIANDESCANSO.COM

CONOCE EL RESTO DE MODELOS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Síguenos en las redes sociales y sé el primero en enterarte de todas nuestras 
novedades en colchones, noticias, sorteos..., también puedes seguir nuestro 
blog, donde publicaremos información relacionada con el descanso.

“Follow us on Social Media”



Pol. Industrial Urbayecla II C/ Castillarejos sn, Apartado Correos 611 - 30510 Yecla (Murcia) Spain Tel. 0034 968 753 798
www.karibiandescanso.com


