Privilege
La más cuidada selección de materias
primas que jamás hayamos elaborado, todo
combinado a la perfección en un colchón.
Los mejores materiales naturales y la
tecnología más avanzada.

Antes 1.277 €, ahora

999€
Medida 150x190 cm

Antes 2.574 €, ahora

€
5
9
1.9
Medida 180x200 cm

SCANDINAVIA
Altura

31 cm

Sistema de descanso fabricado artesanalmente en Suecia. Consta de una base/canapé de madera maciza equipada con un
bloque de muelles en acero de alta calidad. El colchón es reversible, formado por un sistema de micro muelles Pocket, ensacados
individualmente con 5 zonas distintas de confort. Completa el equipo de descanso la colchoneta Topper, cuyo núcleo Hyper Soft
proporciona una suavidad y una alta capacidad de recuperación.
Cabezal tapizado capitoné rombos.

671 €
135x190 cm, 1.174 € 939 €
90x190 cm, 839 €

183x10x135 cm. 485 € 395 €

1.211 €
180x200 cm, 1.688 € 1.350 €
160x200 cm, 1.514 €

CONFORT PREMIUM
Este colchón de alta gama está fabricado con fibras naturales y los materiales más innovadores para
controlar el confort térmico durante el descanso y aportar una agradable sensación de bienestar.
Diseñado con los mayores estándares de calidad para satisfacer los gustos más refinados.

Un equipo de técnicos altamente preparados se
ocupará de que la compra llegue a su domicilio y se
monte con todas las garantías, en el tiempo estipulado
y sin coste alguno.

Asesoramiento
Ponemos a su disposición un equipo de expertos
profesionales que le asesorarán y le ayudarán en
todo momento.

Garantía
Pòrtic Mobles ofrece una garantía exclusiva de dos
años en todos sus productos.

Seda

Multipro

Independencia de
lechos

Fibras
naturales

Alogodón

Transpirable

Anatómico

Lana

Latex

c/ Manacor, 179. Palma · T. 971 421 408 · portic.com

Precios netos, IVA y transporte incluido, válidos hasta el 30 de junio de 2018 o hasta fin de existencias.
Precios aplicables salvo error tipográfico u omisión. *Transporte y montaje incluido a partir de 300 €.

Servicio post venta

NANTES

PARA PERSONAS EXIGENTES

URBAN

Colchón tapizado con tejido
Strech, acolchado con viscoelástica
transpirable y bloque de Hr de alta
densidad y adaptabilidad.

ROMEO

Cabezal acolchado capitoné.
Ancho estándar +10 cm.

Antes 570 €, ahora

*Consultar ofertas en otras medidas
Altura

26 cm

Antes 770 €

Cabezal acolchado con cuadros.
Ancho estándar +10 cm.

399

€

Medida 150x190 cm

, ahora

€

599

135 150
160
180
195 € 200 € 225 € 238 €

120

120

135 150
160
180
195 € 200 € 225 € 238 €

190 cm

Medida 150x

CAPRI TITANIUM
Altura

28 cm

LONDON

Con Capri Titanium proponemos un producto con una terminación elegante y
un interior de alto nivel gracias a su suspensión activa con muelles de titanio.
Un colchón de una firmeza media para personas exigentes.

407 €
135x190 cm, 698 € 558 €

90x190 cm, 509 €

Cabezal acolchado liso con pestaña. Ancho estándar +10cm

ÓPERA

Cabezal acolchado capitoné. Ancho
estándar +10 cm.

ECOQuality

699 €
180x200 cm, 985 € 788 €
160x200 cm, 877 €

Independencia de
lechos

Anatómico

Transpirable

Bloque
Multipro

Viscoelástica

Alto
confort

120
Fibras
naturales

Transpirable

135 150
209 € 214 €

160
180
232 € 239 €

120

135 150
160
180
259 € 267 € 294 € 324 €

Independencia de
lechos

Anatómico

*OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE
JUNIO, TRANSPORTE E IVA INCLUIDO

MILAN

Canapé de diseño fabricado en madera con tapa oculta
tapizada en 3d. Diferentes medidas y acabados a elegir.

Antes 570 €, ahora

485€
Medida 150x190 cm

Algodón

Multipro
titanio

EXPERIENCE
X TONIC

Colchón fabricado con tejido Tencel Nature que destaca por su elasticidad, transpiración y frescura, es
ideal para deportistas de alta competición ya que su perfilado anatómico y sus capas de hr de alta
densidad permiten que el cuerpo se recupere y se relaje de forma natural.

436 €
135x190 cm, 790 € 632 €
90x190 cm, 545 €

Antes 870 €,

818 €
180x200 cm, 1.106 € 885 €

160x200 cm, 1.022 €

Altura

28 cm

Antes 856 €

Innovador colchón con cara de invierno-verano, fabricado con materiales
termoreguladores, viscoelástica cooltech transpirable, bloque Hr y terciopelo.

, ahora

€

685

LYON
FIJO

190 cm

Medida 150x

ahora

696 €
Medida 150x19

0 cm

La estructura interior está compuesta por madera que nos aporta la elasticidad,
robustez, estabilidad y absorbe la humedad para que nuestro descanso sea óptimo.
Gran variedad de tejidos y colores disponibles.

256 €
135x190 cm, 395 € 336 €

90x190 cm, 301 €

399 €
180x200 cm, 500 € 425 €
160x200 cm, 469 €

Antes 426 €, ahora

€
2
36
Medida 150x190 cm

Viscoelástica

Altura

29 cm

RECOMENDADO PARA
RUNNERS & DEPORTISTAS

432 €
135x190 cm, 782 € 626 €
90x190 cm, 540 €

798 €
180x200 cm, 1.096 € 877 €

Fibras
naturales

Transpirable

Anatómico

Independencia de
lechos

160x200 cm, 997 €

