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Emma Hybrid Premium

Como pasamos una media de un tercio de nuestra 
vida en la cama, elegir un buen colchón es más que 
una necesidad. En Emma, no queremos que 
nuestros clientes tengan que hacer concesiones, 
por lo que hemos diseñado el Emma Hybrid
Premium, un colchón híbrido que combina lo mejor 
de ambos mundos: espuma con memoria y muelles 
ensacados. 

Gracias por elegir el Emma Hybrid Premium.  

Tu equipo Emma
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1.Composición del Colchón
El peso de un Emma Hybrid Premium del tamaño 80×190 es de 
aproximadamente 15,9 kg, incluida la funda. La altura total del 
Emma Hybrid Premium es de aproximadamente 25 cm, incluida la 
funda.

La combinación de espuma viscoelástica y muelles ensacados 
hace que el Emma Hybrid Premium sea perfecto para cualquier 
estructura corporal gracias a sus 7 zonas de apoyo: se adapta a la 
forma de los hombros y cadera, y proporciona el apoyo correcto 
para las partes más pesadas del cuerpo y la columna vertebral.
El colchón consta de cinco capas:



1. Revestimiento elástico y termorregulador
La funda del colchón es muy transpirable para una óptima 
circulación del aire. Te mantendrá fresco y seco durante toda la 
noche, al tiempo que protege la estructura del colchón. 
Además, la funda es extraíble y se puede lavar fácilmente en la 
lavadora.

2. Espuma Airgocell® Emma de última generación
La espuma Airgocell® es una de las últimas innovaciones en el 
campo del descanso. Las propiedades de este nuevo material 
son comparables a las de un gel. Esta espuma se adapta a la 
morfología del individuo y alivia la presión en las zonas más 
estresadas durante el día, como los hombros y las caderas.

3. Memory foam viscoelástica adaptable                                               
La memory foam adaptable distribuye perfectamente la presión 
del cuerpo por todo el colchón. Se adapta a todas las curvas del 
cuerpo, sea cual sea su morfología y posición para dormir, para 
proporcionarte una calidad de sueño excepcional.



4. Tecnología de muelle ensacados
El núcleo del colchón está formado por una capa de muelles 
ensacados AeroFlex de 12,5 cm de altura, que proporcionan una 
excelente amortiguación en todas las posiciones de descanso, 
así como una excelente ventilación y sensación de frescor. Esto 
garantiza un clima de sueño perfecto para un descanso 
saludable y confortable.

5. Espuma de soporte HRX                                                                                       
La espuma de soporte HRX tiene un corte ergonómico y 
proporciona mayor estabilidad, aliviando la presión sobre la 
pelvis, los hombros y el cuello. Esta capa de espuma también 
ayuda a evitar que el colchón se hunda, optimizando así su 
durabilidad.



2. Funda del Colchón
La funda del Emma Hybrid Premium está hecha de una fibra 
ligera y transpirable que permite regular la temperatura  al dormir 
gracias a su capacidad para liberar la humedad.  Al mismo tiempo, 
su composición elástica permite una perfecta adaptación a las 
curvas del cuerpo. La parte superior de la funda está hecha de 
100% poliéster, mientras que la parte inferior está compuesta por 
89% de poliéster y 11% de polipropileno. La cremallera permite 
quitar y lavar fácilmente la funda, mientras que las asas de los 
laterales hacen que el colchón sea manejable y fácil de mover.



3. Zonas con diferentes capacidades de carga
Con siete zonas de diferente capacidad de carga y muelles ensacados, el Emma 
Hybrid Premium proporciona un confort inigualable y el apoyo adecuado para un 
sueño y un despertar saludables.

H E I A

La combinación de espumas innovadoras y muelles ensacados de 
alta calidad garantiza una adaptación óptima a todos los tipos de 
cuerpo y posiciones al dormir. Tanto si prefieres dormir boca 
abajo, boca arriba, o de lado, el Emma Hybrid Premium te asegura 
un sueño cómodo y saludable noche tras noche.



4. Vida útil
Tu colchón está diseñado para durar al menos 10 años.
Para garantizar el máximo confort, se recomienda sustituir el colchón después 
de 10 años de uso.

5. Estructura de la cama
Con el colchón Emma Hybrid Premium, puedes elegir  
cualquier tipo de superficie plana y limpia, ya sea un somier 
de láminas, una base o un canapé. El Emma Hybrid Premium 
se adapta perfectamente a cualquier superficie. Sin 
embargo, te recomendamos que, si es posible, no coloques 
el colchón directamente sobre el suelo, sino que utilices un 
soporte ligeramente más firme para maximizar la calidad de 
tu sueño.



6. 100 Noches de prueba
Para que te enamores del colchón Emma Hybrid Premium, puedes 
probarlo durante 100 noches en la comodidad de tu casa. Si no estás 
satisfecho, podrás devolver el colchón sin ningún coste adicional y te 
devolveremos el importe total.

Para iniciar el proceso de devolución, envíanos un correo indicando tu 
número de pedido a servicio@emma-colchon.es

No es necesario volver a embalar y meter tu colchón Emma Hybrid
Premium en su caja para su recogida.



Cuida tu Emma

Mantenlo cuidado y limpio

Puedes lavar la funda a 
40°C en la lavadora



7. Consejos para su cuidado
No es necesario girar y voltear el colchón con regularidad
La capa de espuma Airgocell® azul debe estar siempre hacia arriba. La 
estructura del colchón de tres espumas y muelles ensacados está 
diseñada para proporcionar apoyo y comodidad y no permite girar el 
colchón. Girar el colchón podría perjudicar sus propiedades.

Lavar la funda del colchón
Puedes lavar la funda del colchón Emma Hybrid sin problemas. 
Simplemente, abre la cremallera y separa la cubierta en dos partes. Cuida 
tu Emma Hybrid Premium como si fuera tu camiseta favorita: lava la 
funda regularmente a 40º C. Para evitar sobrecargar la lavadora, puedes 
lavar ambas piezas por separado. Debido a la fibra utilizada en su tejido, 
que tiene una función de liberación de humedad particularmente alta, la 
funda saldrá de la lavadora ligeramente húmeda. No debe ser secada en 
la secadora, sino al aire.

Eliminar el polvo y los ácaros
Aspirar el Emma Hybrid Premium con una boquilla de tapicería limpia 
puede ayudar a eliminar el polvo y los ácaros. Te recomendamos que 
evites el uso de productos químicos que puedan dañar tu salud. Si eres 
alérgico a los ácaros del polvo doméstico, una cubierta adicional a 
prueba de ácaros será de gran ayuda. Puedes encontrar más 
información sobre esto en el punto 8.



Posible olor a nuevo
Como siempre sucede con los colchones nuevos, el Emma Hybrid
Premium tiene un cierto olor a nuevo al abrirlo. Pero como 
nosotros utilizamos solo materiales de alta calidad, el olor suele 
desaparecer a los pocos días en una habitación ventilada.

Cuidado textil

Funda lavable hasta 40°C

No blanquear o usar lejía

No es adecuada para la secadora

Secado en tendedero

No planchar

Lavado en seco con percloroetileno

Lavado en seco con agua



8. Información para las personas 
alérgicas a los ácaros
Recomendamos a los alérgicos a los ácaros del polvo que 
utilicen fundas de colchón especiales. Son fundas o ropa de 
cama a prueba de ácaros que aseguran una protección eficaz 
contra los alérgenos. Si quieres prevenir la alergia a los 
ácaros del polvo, hay varias cosas que debes considerar. La 
ropa de cama y las fundas del colchón deben lavarse 
regularmente a una temperatura de al menos 40° C. Además, 
deben ser ventiladas tres veces al día de 5 a 10 minutos. En el 
dormitorio, deben evitarse los muebles tapizados adicionales 
(por ejemplo, un sofá) u objetos que atrapen el polvo (como 
peluches o cortinas).

9. Salud y medioambiente
Certificación OEKO-TEX®

El sello OEKO-TEX®, del Instituto Hohenstein, certifica que todos 
los componentes y materiales del Emma Hybrid están libres de 
sustancias nocivas y cumplen con el estándar OEKO-TEX® 100 clase 
1 para artículos de bebé (certificado nº: 16.0.93305). La clase 1 
para artículos de bebé es la más estricta de un total de 4 clases 
dentro del OEKO-TEX® Standard 100.

16.0.93305HOHENSTEIN HTTI

Geprüft auf Schadstoffe.  
www.oeko-tex.com/standard100



10. Retirada del colchón
Una vez la vida útil de tu Emma Hybrid Premium llegue a su fin, 
deposita el mismo en un punto verde o contacta con el servicio 
municipal de limpieza y recogida de basuras de tu localidad.

11. Advertencias
IInflamabilidad de la espuma de poliuretano

El núcleo del colchón del Emma Hybrid Premium es de espuma de poliuretano. Esta 
espuma es inflamable cuando se expone a una llama abierta o a una gran fuente de 
calor. No expongas tu Emma HybridPremium a una llama abierta o a cualquier otra 
fuente de calor directa o indirecta, como, por ejemplo, la que surge al soldar o al cortar 
con radial. Los cigarrillos, calentadores o velas, son también fuentes de peligro. Tan 
pronto como la espuma de poliuretano se prenda, se quemará rápidamente, 
liberando un enorme calor y consumiendo una gran cantidad de oxígeno. Como 
consecuencia de este elevado consumo de oxígeno, existe un grave peligro de asfixia 
para las personas que se encuentren a su alrededor. Los gases que se liberan al arder la 
espuma pueden causar inconsciencia y graves daños a la salud si se inhalan en 
cantidades suficientes. Una vez la espuma de poliuretano se ha prendido en llamas, 
será muy difícil extinguir el fuego. Incluso si las llamas parecen haberse extinguido, 
pueden reavivarse y volver a prenderse. Asegúrate de que los bomberos comprueben 
que el fuego se ha extinguido completamente.



12 .Garantía

Emma Hybrid Premium: 10 años de garantía
Garantizada por:

Emma Matratzen GmbH 

Wilhelm-Leuschner-Str. 78 60329

Frankfurt am Main

Para el colchón Emma Hybrid Premium ofrecemos una garantía de 10 
años en la calidad y durabilidad de sus materiales. La garantía no se 
aplica a los daños causados por el uso indebido del colchón, y que se 
deban a la falta o al incorrecto cuidado y mantenimiento. Esta 
reclamación de garantía es válida a partir de la recepción del colchón 
Emma Hybrid Premium y se puede activar a través de Emma Matratzen
GmbH. Los derechos legales de revocación y garantía permanecen 
inalterados.
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¡Es muy fácil!
1. Desembala

Saca el colchón de la caja, colócalo en una 

superficie plana y usa el cúter cuidadosamente 

para desembalar el colchón

2. Desenróllalo
Una vez desembalado, desenróllalo...¡y qué empiece la 

magia! En unas horas el colchón cogerá forma y estará listo

3.Descansa
Todo listo para poder disfrutar de tu nuevo 

colchón Emma Hybrid Premium. ¡Dulces 

sueños!
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¿Tienes más preguntas?
Contacta con nuestro servicio de atención al 

cliente. Puedes escribirnos a servicio@emma-
colchon.es o llamarnos al 919 016 816.
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www.emma-colchon.es

Emma Matratzen GmbH 
Wilhelm-Leuschner-Straße 78  

60329 Frankfurt am Main


