Análisis

¿40 % de descuento?

No es un sueño

Muchas tiendas de colchones atraen al
consumidor con agresivos descuentos que
rondan el 40%. Pero lo cierto es que suele
tratarse de ofertas permanentes.

ero empecemos por el principio... ¿Qué
tipo de colchón necesito? Los hay de espuma, de viscoelástica, de látex y de
muelles; y también mixtos en los que el
núcleo del colchón es de un material y
los recubrimientos y refuerzos, de otro. El caso es que
ninguna tecnología es superior a las demás, por eso,
es mejor ir a la tienda dispuesto a ver qué le ofrecen
y, sobre todo, a probar el colchón antes de comprarlo.

P

Los de muelles, entre los más ligeros

Los colchones de espuma pesan más que los de muelles. Lo mismo que los de viscoelástica y los de látex,
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que no dejan de ser un tipo de espuma. Así, mientras
que un colchón de muelles de 90 cm de ancho pesa
alrededor de 15 kilos, uno de espuma suele pesar
más de 20 kilos. De hecho, los mejores colchones de
espuma de nuestro análisis pesan más de 25 kilos.
También hay colchones de muelles que pesan algo
más, dependiendo de las capas de acolchado y relleno que lleven, y colchones de espuma bastante ligeros.
Si le interesa saber lo que pesa un colchón de 140 cm,
hay que sumarle entre 7 y 10 kilos al correspondiente
colchón de 90 cm. Y recuerde que en todos los casos
es importante que el colchón lleve dos asas a cada
www.ocu.org

COMPRAR POR INTERNET

CAPAS Y MÁS CAPAS DE COLCHÓN

1

2

3

TAPIZADO

Se pueden probar y devolver...

Capa superficial en contacto
con el cuerpo, transmite la
sensación de suavidad,
evacua el sudor y permite
que el colchón respire.

Las tiendas on line permiten devolver el
colchón, con su embalaje original, en un plazo
de 7 a 30 días. Los gastos de devolución varían
de 50 a 120 euros.

1

ACOLCHADO
Capas que suavizan y
reparten el peso por el núcleo.
La variedad de materiales que
se usan en el relleno es
enorme, fibras resistentes,
textiles aislantes, espuma
viscoelástica...

Latiendahome.com Puede devolver el colchón
antes de 14 días, sin usar, pero pagando los
costes de devolución, 50 euros.
Maxcolchon.com El transporte y los cambios
los paga el cliente: 50 euros (por producto) en
España peninsular y 70 euros para Baleares, con
su embalaje original y sin usar. Es la única que
permite devolverlos, antes de 45 días tras
probarlos, pero los gastos son de 100 y 120
euros si se ha desembalado.
Bedland.es Puede desistir de la compra sin
usar en 30 días o cambiarlo por otro una vez
probado, pero pagando un 30 % del precio.
Dormity.com La marca de sus colchones es
Somnika. Solo dan 7 días para devolver el
producto sin usar, lo que no es conforme a la ley
(14 días como mínimo). Y usted debe afrontar los
gastos de transporte y administración.

2

3

EL NÚCLEO
Puede ser de muelles (Bonell,
continuo o ensacado) o
espuma (látex o espumas
sintéticas). Determina las
propiedades de adaptabilidad,
independencia de lados y
durabilidad.

Pueden encontrarse
diferencias
de precios
de 300 euros entre
una tienda y otra

lado para que sea más fácil voltearlos como recomiendan los fabricantes.
Puede ocurrir que el colchón tenga una sola cara de
uso o dos. En tal caso las dos caras pueden ser simétricas o ser una cara de verano y otra de invierno.

La viscoelástica gana en efecto memoria

En los colchones de espumas viscoelásticas el cuerpo
del durmiente crea una especie de molde, es lo que
se llama el efecto memoria, que favorece, en teoría,
el descanso porque el cuerpo tiene una gran superficie de contacto con el colchón. En la columna correspondiente del cuadro de resultados hemos medido la
www.ocu.org

19 COLCHONES DE 90 CM
Analizamos sobre todo colchones
de muelles y espuma de distintos
tipos. Aunque son colchones
individuales, sus resultados son
orientativos de lo que se puede
esperar en una cama doble.

ADAPTABILIDAD
Para valorar este aspecto se
comprueba la curva que adopta el
cuerpo en reposo: boca arriba, se
observa la adaptación a la espalda,
las caderas y las piernas; de lado, si
la columna se mantiene recta y
paralela al colchón. La prueba se
hace con personas gruesas y
delgadas.
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Análisis
El colchón debe ser firme, pero
que se adapte bien al cuerpo
CUADRO CÓMO SE USA
Precios Septiembre de 2014.
Son precios reales, incluyen
el descuento del vendedor.
Firmeza A mayor número de
círculos (•), mayor firmeza.
Efecto memoria Capacidad
de recuperar la forma. Cuantos más círculos (•), más
efecto memoria y más le
cuesta al durmiente cambiar
de postura.
Adaptabilidad Comprobamos
cómo se adapta el cuerpo
en reposo al colchón.
Absorción del sudor Se instala un dispositivo cargado
con líquido que solo puede
evaporarse a través del col-

chón. Cuanto más evacua,
más cómodo resulta.
Aislamiento Sobre el colchón
se pone una placa con una
resistencia a 37 ºC, aislada
salvo por la cara inferior.
Cuanta menos energía se
precisa para mantener la
placa a temperatura constante, más capacidad del
colchón para retener el calor
del cuerpo. A más círculos
(•), más cálido es el colchón.

Independencia de lados Se
hunde el colchón en dos
puntos y se mide la altura
del montículo que se forma.
Si es pequeña, no hay independencia suficiente.
Durabilidad Se simula un uso
de unos 10 años. Después
medimos la pérdida de altura, firmeza y adaptabilidad
y cualquier otro cambio
ocasionado.
Mejor del
Análisis
Compra
Maestra
Compra
Ventajosa

Amortiguación Un osciloscopio mide el número y la
amplitud de las oscilaciones
que se producen en el colchón cuando un cuerpo simulado impacta contra él.

Otra característica que hay que tener en cuenta es la
amortiguación del colchón. Normalmente superior
en los de espuma, látex y viscoelástica; y en los modelos con muelles ensacados.
Los colchones suelen durar unos diez años y la mayoría de los analizados aguantan bien el paso del tiempo, salvo Bultex, un colchón ligero con una estructura especial en forma de alveolos muy resistentes. Su
limitada valoración en durabilidad (solo un aceptable)
se debe a la pérdida de firmeza después de la prueba
de resistencia.

Descuentos del 40 % ¡Vaya chollo!

La política de precios de los colchones es muy agresiva. Lo normal es comprarlos con un 40 % de des-

Buena calidad

Aislamiento

Amortiguación

Independencia de
lados

Durabilidad

CALIFICACIÓN GLOBAL

DUNLOPILLO Emoción

590 - 880

látex

24

88 x 188 x 21

••

••

B

B

••

A

B

A

76

FLEX Garbí

402 - 693

espuma

26

92,5 x 190,5 x 27,5

••

•

B

B

••

A

A

B

71

1.440 - 1.730

viscoelástica

27

93,5 x 189,5 x 27,5

•

••

C

D

••

B

A

A

69

MAXCOLCHÓN Sojamax

396 - 485

viscoelástica

20

92 x 190 x 23,5

•••

•••

B

C

•••

C

B

B

67

PIKOLIN Riviera CM11027 (Bed's)

380 - 409

muelle continuo

14

88,5 x 190 x 26,5

•••

••

C

C

•

D

B

A

67

329

muelle continuo

15

90,5 x 192 x 28

•••

••

C

C

•

D

B

A

66

422 - 633

viscoelástica

19

91,5 x 191 x 26

•••

•••

C

C

••

C

A

A

66

Información
disponible en/
www.ocu.org
compararcolchones

TEMPUR Sensation Deluxe 27cm

TIENDAHOME M-700
BEDLAND ML500

Mín. - máx.
(euros)

Tipo

Peso (kg)

Absorción del sudor

RESULTADOS

Adaptabilidad

CARACTERÍSTICAS

Efecto memoria

PRECIO

Que bote poco y que dure mucho

Firmeza

COLCHONES DE 90 CM

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

fuerza que devuelve el colchón al quitar el peso. Si el
efecto memoria es grande devuelve menos fuerza,
pero cuesta más darse la vuelta.
La espuma viscoelástica es muy adecuada para personas que no se mueven o que tienen que estar mucho
tiempo en cama. Tempur fue el primer fabricante en
difundir las ventajas de este material precisamente
en usos médicos.
De todas formas, piense que si quiere un colchón de
látex o espuma, en general, encontrará un colchón
más cálido y con el tiempo no tendrá el inconveniente
de que los muelles empiecen a sonar.

Dimensiones
(en cm, ancho x
largo x alto)

PIKOLIN Tribeca CM11003

318 - 509

muelle continuo

13

90,5 x 190 x 26

•••

••

C

C

•

C

B

A

65

SONPURA Gaudi

390 - 550

muelle ensacado

23

91 x 191 x 30,5

••

••

C

B

••

A

A

B

64

FLEX Habana

235 - 550

muelle continuo

13

91 x 190 x 26,5

•••

•

C

A

••

C

B

B

63

90

muelle

15

91,5 x 192,5 x 21

••

••

C

C

••

E

B

A

63

320 - 545

viscoelástica

16

91,5 x 190,5 x 27

•

•••

C

C

••

C

A

A

61

IKEA Hamarvik
FLEX Duocell con visco
SOMNIKA Elda

395

espuma

13

91 x191 x 26,5

•••

•••

C

C

••

A

B

B

61

IKEA Matrand

189

viscoelástica

13

91,5 x 201,5 x 18,5

•••

•••

C

C

••

C

B

B

60

DUPEN Memory plus

185 - 365

viscoelástica

15

92 x 192,5 x 27,5

•••

•••

C

D

••

C

B

B

59

RELAX Complex

265 - 497

muelle

20

90 x 191,5 x 27,5

••

••

C

C

••

D

B

B

58

PIKOLIN Neon

282 - 595

espuma

14

88,5 x 187,5 x 21

••

••

C

C

••

B

A

B

55

FLEX Palace visco gel

420 - 602

muelle continuo

16

89,5 x 190,5 x 31

•••

••

C

C

••

D

A

B

53

BULTEX Centurion CP15157

435 - 650

viscoelástica

16

90,5 x 191,5 x 28

••••

•••

C

C

••

B

B

C

51

40 l OCU-Compra Maestra nº 399 l Enero 2015

www.ocu.org

cuento sobre el precio del fabricante. Parece un chollo ¿no? Pues no lo es, porque no se trata de una
oferta comercial que dure un tiempo determinado,
sino una situación permanente la mayoría de las ocasiones.
En este estudio hemos incluido por vez primera productos exclusivos de tiendas de colchones, algunas
físicas, como Ikea, Bed's (es de Pikolin y vende modelos exclusivos para su cadena), otras on line, como
Tiendahome y Maxcolchón (con 8 escaparates físicos),
y otras mixtas, como Bedland y Dormity (solo tiene
tiendas físicas en Cataluña). Y, como siempre, también
buscamos marcas líderes, como Flex, Pikolin, Bultex
(de Pikolin), Dunlopillo, Dupen, Relax, Sonpura y
Tempur.
Las diferencias de precios entre tiendas pueden superar los 300 euros, sobre todo por los descuentos.
Sin embargo, no merece la pena visitar muchas, porque cada una trabaja solo con un par de marcas, con
las excepciones de Flex y Pikolín que están bien distribuidas. Los hipermercados tienen modelos exclusivos y las cadenas de colchonerías también, así que,
el mejor consejo es visitar nuestro comparador web
para hacerse una idea de dónde conseguir los mejores precios. El ahorro puede ser considerable, 1.412
euros, es la diferencia entre el el precio mínimo de
la Compra Maestra Pikolin Tribeca y el precio máximo del colchón más caro del análisis, Tempur Sensation De luxe.

PESO Y SENSACIÓN TÉRMICA

¿Qué colchón es el mío?
Las Compras Maestras están pensadas
para un uso estándar, pero si sus
características físicas o su estilo de dormir
no se adapta al de la mayoría puede fijarse
en estas propuestas:

Para alguien
corpulento

Para un peso
ligero

Necesitará un
colchón de mayor
firmeza y
preferiblemente
fresco:

Alguien ligero suele
adaptarse a una amplia
variedad de colchones,
incluso más blandos.

PIKOLIN Tribeca, si además es
caluroso.
FLEX Garbí, si su sensación
térmica es intermedia.
FLEX Habana: al precio mínimo
sería su Compra ventajosa.

TIENDAHOME M-700, una de
las Compras Maestras.
PIKOLIN Riviera, otra Compra
Maestra.
IKEA Hamarvik, la Compra
Ventajosa.

Colchones galardonados
76
DUNLOPILLO
Emoción

Destaca en todas las
pruebas y, en concreto,
en la de adaptabilidad y
durabilidad.
Es un colchón de látex.
Y es de los más
pesados.
Entre 590 y 880 euros

www.ocu.org

67
PIKOLIN (Bed's)
Riviera CM11027

Buenos resultados en
conjunto y buena
relación calidad precio.
La amortiguación de los
movimientos es menor
por la oscilación de los
muelles.
Entre 380 y 409 euros

66
TIENDAHOME
M-700

Es de venta on line;
Tendrá que probarlo
sin desembalar. Si no le
satisface y quiere
devolverlo, deberá
pagar los costes de
devolución (50 euros).
329 euros

65

63

PIKOLIN Tribeca
CM 11003

Buenos resultados, en
particular, para
personas pesadas.
Una amortiguación
aceptable, para ser de
muelles . Y una buena
relación calidad precio.
Entre 318 y 509 euros

IKEA Hamarvik

Buenos resultados a un
precio muy bajo. Ideal
para una cama
ocasional o para
jóvenes, porque sus
resultados empeoran
con personas de más
peso.
90 euros
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