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N o es lo mismo dormir que descansar. Nuestra salud, 
depende en gran medida de nuestro descanso, por lo 
que invertir en un buen equipo de descanso es vital, si 

valoramos las horas de nuestra vida que pasaremos sobre él. Si 
dividiéramos el precio de nuestro colchón, entre las 8 horas que 
pasamos en él, 7 días a la semana y teniendo en cuenta sus 8 
años de duración aproximada con un buen mantenimiento… 
Nos daríamos cuenta de la pequeña inversión que éste supone, 
a cambio de un correcto y reparador descanso, traducido en 
calidad de vida.

Por regla general, las personas tendemos a infravalorar la 
importancia del colchón. Sin embargo, las horas de sueño, 
son un factor considerable para nuestra salud y bienestar. 
Para un buen descanso, es clave tener un buen conjunto de 
confort, adecuado para cada persona y que proporcione un 
sueño profundo y reparador cumpliendo todas las fases.



L a sostenibilidad es un com-
promiso fundamental. Es 
por ello, que todos los pro-

cesos de fabricación de Karibian 
Descanso, engloban una filosofía 
productiva sostenible, utilizando 
recursos respetuosos con el Medio 
Ambiente, cuidando al planeta.

La norma Oeko-Tex Standard 
100, es un sistema de ensayos y 
certificación unificado a escala 
mundial, para productos textiles 
en todas las etapas del proceso.
Los análisis de sustancias tóxicas, 
comprende sustancias prohibidas 
y reglamentadas por la ley. 

Este certificado, significa mayor 
seguridad de productos y un 
sistema interno de garantía 
complejo. En Karibian Descanso, 
contamos con el certificado 
Oeko-Tex con registro 20170K1452. 
Este certificado mundial, es 
renovado cada 12 meses.

Todos los componentes utilizados 
en nuestros productos y en 
nuestros procesos de fabricación,  
están libres de sustancias 
tóxicas. Oeko-Tex Standard es 
sinónimo de responsabilidad 
con la producción textil y con las 
personas.

CERTIFICADO LIDER MUNDIAL – OEKOTEX 20170K1452 AITEX

En la actualidad contamos 
con una gran proyección 
internacional, exportan-
do en más de 15 países.

Unas instalaciones de úl-
tima generación con más 
de 23.000m2 de tejido 
industrial y maquinaria 
avanzada en confección.

Sin olvidar el factor 
humano, formado por 
más  de 120 trabajadores 
profesionales, especiali-
zados e identificados con 
el proyecto y la visión de 
futuro de la marca.

K aribian Descanso, 
cuenta con una tra-
yectoria ascendente 

en producción y especiali-
zación en la fabricación de 
sistemas de descanso para 
todas las personas. Avala-
da por más de 20 años de 
historia, la marca ofrece 
productos de descanso, que 
emplean la mayor calidad 
tanto en materiales, como 
en confort y diseño. Y siem-
pre, bajo los diferentes sellos 
de calidad que respetan 
el equilibrio con el medio 
ambiente.

Siempre en constante movi-
miento, innovando en nues-
tros modelos de confort, 
procesos productivos y en 
nuestro servicio. 

A partir de materiales cui-
dadosamente selecciona-
dos y manteniendo intacta 
nuestra esencia, en Karibian 
Descanso nos adaptamos 
a los gustos y necesidades 
de cada uno de nuestros 
clientes, para ofrecer a cada 
persona lo necesario para 
sus noches de descanso, 
prestando atención a las 
últimas innovaciones y tec-
nologías del sector.

L a permanente visión de futu-
ro de Karibian, ha impulsado 
a que  actualmente el valor 

de la innovación, esté acompa-
ñado de la responsabilidad social 
y medioambiental. Actuando de 
forma proactiva en la búsqueda 
e implementación de nuevas op-
ciones de confort. Esto se traduce 
en una amplia gama de productos, 
perfectamente diseñados para 
cada cliente, en cuanto a materia-
les, firmezas y sensaciones.

Karibian Descanso, pone a 
disposición diferentes series de 
productos integradas con más 
de treinta conjuntos de descanso. 
En ellas, se podrán descubrir 
novedosas Tecnologías, como 
Cooler Tecnhology o Breeze 
Techology, colchones de muelles 
ensacados, juveniles y articulados.


