
¡El único catálogo
que cuida tu espalda!

Creado por Colchones Orizontal ®
precios agosto 2021

✆ 313 599 9741



2

Colchones
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5 productos
para dormir mejor

Colchones Orizontal, cuidamos tu espalda



COLCHONES



COLCHONES
SENSORY Ortopédico - semi firme

Hecho en 
Colombia

Taller 
certificado

30 días
de prueba 
en casa

8 años de 
garantía

Transporte 
grátis

Sensory
Desde $1.150.000

Beneficios:
- Independencia de movimiento total.
- Disminuye dolores de espalda de 40%.
- 100% satisfecho o devolvemos tu dinero.
- 8 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- Última tecnología de Resortes Pocket.
- Pillow 7cm, con espuma Memory Form.
- Firmeza según estudios científicos.
- Altura total 29 cm.
- Opiniones Google 4,9 / 5.
- Devolución gratis antes de 30 días.

90x190cm
$1.150.000

100x190cm
$1.350.000

120x190cm
$1.450.000

140x190cm
$1.650.000

200x200cm
$2.350.000

160x190cm
$1.850.000



COLCHONES
ENERGY - firme

Hecho en 
Colombia

Taller 
certificado

30 días
de prueba 
en casa

8 años de 
garantía

Transporte 
grátis

Energy
Desde $650.000

Beneficios:
- Mejor relación calidad precio del 

mercado.
- Disminuye dolores de espalda de 40%.
- 100% satisfecho o devolvemos tu dinero.
- 8 años de garantía (5 si una cara)

Cómo lo hacemos:
- Resortes Bonnell Ortopédicos.
- Pillow de espuma Alta Resiliencia Penta 26.
- Firmeza según estudios científicos.
- Altura total 27 / 31 cm.
- Devolución gratis antes de 30 días.

90x190cm
$650.000
$690.000

100x190cm
$690.000
$790.000

120x190cm
$790.000
$890.000

140x190cm
$850.000
$990.000

200x200cm
$1.290.000
$1.450.000

160x190cm
$990.000
$1190.000

Una Cara
Dos Caras



COLCHONES
CLINIC - extra firme

Hecho en 
Colombia

Taller 
certificado

30 días
de prueba 
en casa

8 años de 
garantía

Transporte 
grátis

Clinic
Desde $790.000

Beneficios:
- Colchón indeformable
- Ayuda con problemas de espalda 

específicos.
- 100% satisfecho o devolvemos tu dinero.
- 8 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- 100% espuma, con 8cm de casata D70
- Una cara de 2 cm de espuma de confort.
- Una cara de casata extra firme.
- Recomendado por ortopedistas 

colombianos.
- Altura total 20 cm.
- Devolución gratis antes de 30 días.

90x190cm
$890.000

100x190cm
$990.000

120x190cm
$1.090.000

140x190cm
$1.190.000

200x200cm
$1.690.000

160x190cm
$1.290.000



BASES DE CAMA



Beneficios

BASES DE CAMA 
Tapizada - Un módulo

Hecho en 
Colombia

Tela 
antifluido

Desde $340.000

Beneficios:
- Estilo moderno para tu habitación.
- Soporte sólido para tu colchón.
- Permite respirabilidad e higiene.
- 2 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- Madera maciza, inmunizada térmicamente.
- Listones espaciados de 5 cm para mayor 

respirabilidad.
- Tela antifluido con tratamiento OneGard.
- Tapizada con espuma para un toque suave.
- Más amplia variedad de colores del 

mercado. 

90x190cm
$340.000

100x190cm
$350.000

120x190cm
$370.000

140x190cm
$390.000

2 años de 
garantía

Transporte 
grátis



BASES DE CAMA
Tapizada - Dos módulos

Desde $580.000

Beneficios:
- Estilo moderno para tu habitación.
- Fácil de transportar.
- Soporte sólido para tu colchón.
- Permite respirabilidad e higiene.
- 2 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- Madera maciza, inmunizada térmicamente.
- Listones espaciados de 5 cm para mayor 

respirabilidad.
- Tela antifluido con tratamiento OneGard. 
- Tapizada con espuma para un toque suave.
- Más amplia variedad de colores del mercado.
- Diseñada en 2 módulos. 

2x140x95cm
$580.000

2x160x95cm
$590.000

2x200x100cm
$660.000

Hecho en 
Colombia

Tela 
antifluido

2 años de 
garantía

Transporte 
grátis



CABECEROS



CABECEROS
Tapizados - Milano

Milano
Desde $490.000

Beneficios:
- Renueva tu habitación en un minuto.
- Calidad y estilo que perdura en el tiempo.
- Toque suave para tu cabeza y espalda.
- 2 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- Estilo moderno e intemporal.
- Mayor variedad de colores del mercado.
- Fabricado por tapiceros expertos.
- Tela antifluido con tratamiento OneGard.
- Madera maciza, inmunizada térmicamente.
- 4 cm de espuma para un toque suave.
- 2 pies para atornillar a la mano y listo.
- Pies de 15 cm.

100x115cm
$490.000

120x115cm
$560.000

140x115cm
$590.000

160x115cm
$640.000

200x115cm
$790.000

Hecho en 
Colombia

Tela 
antifluido

2 años de 
garantía

Transporte 
grátis



CABECEROS
Capitoneados - Roma

Roma
Desde $570.000

Beneficios:
- Renueva tu habitación en un minuto.
- Calidad y estilo que perdura en el tiempo.
- Toque suave para tu cabeza y espalda.
- 2 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- Capitoneado de verdad con botones 

forrados en la misma tela.
- Mayor variedad de colores del mercado.
- Fabricado por tapiceros expertos.
- Tela antifluido con tratamiento Onegard.
- Madera maciza, inmunizada 

térmicamente.
- 4 cm de espuma para un toque suave.
- 2 pies para atornillar a la mano y listo.
- Pies de 15 cm.

100x115cm
$570.000

120x115cm
$630.000

140x115cm
$670.000

160x115cm
$730.000

200x115cm
$830.000

Hecho en 
Colombia

Tela 
antifluido

2 años de 
garantía

Transporte 
grátis



ALMOHADAS



ALMOHADAS
Ergonomicas - 100% memory form

Contact
Desde $99.000

Beneficios:
- Reduce el dolor de cuello y espalda.
- Se adapta a cualquier corpulencia.
- 100% higiénico.
- Alta calidad, mayor duración en el 

tiempo.
- Mejor relación calidad precio del 

mercado.

Cómo lo hacemos:
- Se adapta a la forma de la cabeza, cuello 

y curvatura de las cervicales.
- Espuma 100 % memory form.
- Ortopedica con diseño terapéutico.
- Firmeza mediana.
- 2 alturas diferentes 8-10 cm o 10-12 cm.
- Forro hipoalergénico lavable en lavadora.

10x40x60cm
$99.000

12x40x60cm
$119.000

Hecho en 
Colombia

3 meses 
de 

garantía

Transporte 
grátis

Forro 
lavable



COLCHONETAS 
BEBÉ



COLCHONETAS BEBÉ
Doble cara

Desde $190.000

Beneficios:
- Tu bebé duerme mucho mejor.
- Ideal desde los 0 hasta los 6 años. 
- 100% higiénico.
- Una inversión en calidad y durabilidad.
- 3 años de garantía.

Cómo lo hacemos:
- 8 cm de espuma semi-viscoelástica y alta 

densidad.
- Una capa suave para mayor confort.
- Un soporte firme para alinear la columna 

de tu bebé.
- Forro hipoalergénico lavable a mano.
- Posibilidad de reemplazar una o dos 

espumas en caso de accidente.
- Fabricamos todas las medidas.

Moises
40x80x10cm

$190.000

Cuna
70x130x10cm

$290.000

Hecho en 
Colombia

3 años de 
garantía

Transporte 
grátis

Forro 
lavable a 

mano

Corral
50x100x10cm

$240.000



¡Haz tu pedido ya mismo!

www.orizontal.com.co
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Para saber más sobre Orizontal®, consulte los avisos GOOGLE de clientes aquí:

https://g.co/kgs/4Ls8rF


