
Ofreciendo soporte a tí y a tu familia
desde 1881
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Todo empezó en 1881, en la pequeña ciudad de Sealy (Tejas). Daniel 
Haynes creó algo a la vez sencillo y muy especial: un colchón relleno 
de algodón. Fabricó uno para su familia, otro para sus amigos, otros 
para los amigos de sus amigos. Así empezó todo.

Durante estos primeros años, registró una serie de patentes y empezó 
a desarrollar su negocio antes de cederlo a una empresa que decidió 
seguir utilizando la marca Sealy®. Desde entonces, el crecimiento de 
la empresa fue tal que en pocos años se convirtió en una de las más 
importantes del sector, con fábricas en todos los EE.UU.

Parte de este éxito se debe a la introducción de la tecnología Posture-
Pedic™, un sistema de muelles cuyo objetivo es ofrecer el soporte 
necesario que necesita cada parte del cuerpo.

La tecnología utilizada para la producción de nuestros colchones ha 
cambiado mucho desde la época de Daniel Haynes pero seguimos 
produciendo nuestros productos con la misma pasión, para ofrecer 
el mejor descanso posible.
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Al principio del siglo XXI, la empresa reinventó el concepto de colchón 
de muelles con la ayuda de un Consejo formado por especialistas en 
Ortopedia. Su principal obejtivo fue reducir los puntos de presión 
causados por los colchones de muelles y mejorar aún más la calidad 
del soporte para conseguir una buena alineación de la columna.

Otro gran paso fue la introducción de la primera gama de colchones 
de la gama Sealy® Hybrid en el 2011, unos colchones compuestos al 
50% por muelles y la otra mitad por materiales de última generación.

No es de extrañar que Sealy® sea la marca preferida de las más 
prestigiosas cadenas hoteleras y que cada 7 segundos alguien 
compre uno de nuestros colchones en uno de los 50 países del 
mundo donde estamos presentes.

En Sealy®, nuestra misión es lograr productos de la más alta calidad. 
Esto lo logramos gracias a la labor de nuestro equipo de ingenieros 
que seleccionan los materiales de la máxima calidad, realizan prue-
bas exhaustivas para que los productos cumplan con nuestras 
normas de calidad y tengan una alta durabilidad.

Por eso nuestros productos vienen con una amplia garantía. De hasta 
10 años para los modelos de la gama Sealy® Hybrid.



GARANTÍA 

AÑOS

·  5  ·

Medidas estándar

*Algunas medidas están disponibles en 180 cm de largo.

Características

Colchón Sealy®

IOWA Soft

Muelle ensacado 
individualmente

Refuerzo 
perimetral

Tapa: tejido strech
Base: poliéster

Contiene: visco,
algodón y 
HR Supersoft

Sensación: 
Firmeza MEDIA

Una sola cara 
para el descanso1

Altura 27 cm

Ancho 80/90/105/135/150/160/180/200 cm

Largo 190 - 200 cm* 

El modelo Iowa es el colchón de 
muelles más económico de la gama 
Sealy®. Ofrece un soporte de firmeza 
media y toda la garantía de calidad 
de Sealy®. 

Sensaciones

Confort

Adaptabilidad

Firmeza
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*Algunas medidas están disponibles en 180 cm de largo.

Características

Colchón Sealy®

IOWA Firm

Altura 27 cm

Ancho 80/90/105/135/150/160/180/200 cm

Largo 190 - 200 cm* 

La versión más firme del colchón 
Iowa pero sin renunciar a un cierto 
grado de confort y adaptabilidad.

Refuerzo 
perimetral

Tapa: tejido strech
Base: poliéster

Contiene: visco,
algodón y 
HR Supersoft

Sensación: 
FIRME

Una sola cara 
para el descanso1

Muelle ensacado 
individualmente

Medidas estándar Sensaciones

Confort

Adaptabilidad

Firmeza
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*Algunas medidas están disponibles en 180 cm de largo.

Medidas estándar Sensaciones

Confort

Adaptabilidad

Firmeza

Características

Colchón Sealy®

VERMONT

Altura 28 cm

Ancho 80/90/105/135/150/160/180/200 cm

Largo 190 - 200 cm* 

El modelo Vermont es un colchón 
de muelles o�set, ensacados, que 
ofrecen una mayor durabilidad. 
Contiene algodón, lana merino y 
HR de alta densidad para un mayor 
confort.

Muelle o�set
ensacado 
individualmente

Refuerzo 
perimetral

Tapa: viscosa
Base: poliéster

Contiene: HR Supersoft,
HR alta densidad,
algodón y lana merino

Sensación: 
FIRME

Una sola cara 
para el descanso1



GARANTÍA 
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Características

Colchón Sealy®

ILLINOIS
Para la fabricación del colchón de 
muelles más exclusivo de la gama, se 
han empleado materiales naturales 
como el algodón, la cachemira, el pelo 
de camello. Junto con sus capas de 
muelles y micromuelles se consigue 
un confort y un soporte exclusivos.

Muelle
ensacado 
individualmente

Refuerzo 
perimetral

Tejido superior: 
viscosa
Base: poliéster

 

Contiene: algodón, 
pelo de camello,
cachemira y HR 
Supersoft

Micromuelles
ensacados 
individualmente

Sensación: 
FIRME

Capitoné interno

Una sola cara 
para el descanso1

Medidas estándar

Altura 28 cm

Ancho  80/90/105/135/150/
 160/180/200 cm

Largo 190 - 200 cm*

*Algunas medidas están disponibles en 
180 cm de largo. 

Sensaciones

Confort

Adaptabilidad

Firmeza
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La mayoría de los colchones que se fabrican hoy en día, suelen tener 
un núcleo de muelles o de espumación (HR o materiales viscoelásti-
cos). Los colchones Sealy Hybrid® combinan lo mejor de ambas 
tecnologías: la firmeza y elasticidad de los muelles con el confort 
y la adaptabilidad de nuestros materiales de última generación.

Una particularidad del núcleo es su composición: unos muelles de 
aleación de titanio, una materal ligero pero muy resistente y la tecno-
logía patentada PosturePedic®. Estos muelles ensacados individual-
mente ayudan a conseguir una buena independencia de los lechos. 

La capa en contacto con el cuerpo contiene un material viscoelástico 
de alta calidad que, junto con las demás capas de confort, permite 
que el colchón se amolde a los contornos del cuerpo para conseguir 
unos altos grados de confort y de adaptabilidad.

El colchón Hybrid Essence viene como todos nuestros colchones 
de muelles, con el refuerzo perimetral SolidEdge™ HD System que 
permite aprovechar toda la superficie del colchón para el descanso 
y mejorar la durabilidad del producto. Reduce también la posibilidad 
de deformación del producto y el riesgo de caída durante la noche.



A diferencia de muchos modelos, la estructura del colchón Sealy® 
Hybrid Essence le permite ser compatible con cualquier tipo de base,
incluso bases articuladas. Así puedes disfrutar del confort de tu 
colchón con la posibilidad de regular la altura del respaldo o de la 
zona de las piernas.

Para descansar más fresco, la funda con tejido ForeverFlex™ con su 
diseño contemporáneo incorpora una tecnología que permite regular 
la temperatura y por lo tanto mejorar la calidad del descanso, espe-
cialmente en verano.

Los modelos de colchones de la gama Hybrid vienen con una amplia 
garantía de 10 años que cubre las deformaciones y los defectos de 
fábrica, para que tú y tu familia podáis descansar bien durante 
muchos años.

MITAD

MATERIAL PU

MITAD

M U E LLE S



Medidas estándarCaracterísticas

Altura 29 cm

Ancho  80/90/105/135/150/
 160/180/200 cm

Largo 190 - 200 cm*

*Algunas medidas están disponibles en 
180 cm de largo. 

GARANTÍA 

AÑOS
  

Colchón Sealy® Hybrid 

ESSENCE
El modelo Hybrid Essence es un 
colchón que combina el sistema de 
soporte Sealy® PosturePedic™ con los 
materiales de última tecnología. Esta 
combinación ofrece un equilibrio 
perfecto entre soporte y confort.

· 10 ·

Sensaciones

Confort

Adaptabilidad

Firmeza
Muelle ensacado
individualmente

 

Refuerzo
perimetral

Continene: PU 
y HR

Una sola cara
para el descanso1

 Sensación:
MEDIA

Funda 
termorreguladora: 
Poliéster, elastane, 
poliámide

Compatible con 
bases articuladas





es.sealy.com 


