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Te presentamos la nueva colección de Colchones Trébol,
continuando con nuestra tradición de 44 años dedicados a
idear productos pensados para cada tipo de descanso.

CATÁLOGO
LÍNEA TRADICIONAL

Somos fabricantes y nos caracterizamos por
hacer nuestros productos a la medida de las
necesidades de nuestro público, porque cada
persona es un sueño distinto.

www.colchonestrebol.com.py
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COLCHONES TRÉBOL

MODELOS DE
ESPUMA TRADICIONAL.
Porque los clásicos nunca pasan de moda, te
mostramos nuestra siempre confiable línea clásica
de colchones de espuma.
Recuerda que tanto el peso, como la edad son
factores que te indican el tipo de apoyo que
necesita tu espalda, un buen colchón de espuma
Trébol te lo ofrece.

UNA
INDUSTRIA
DEL BUEN
DESCANSO

.

COLCHONES TRÉBOL

Durabilidad y Resistencia
Eligiendo la resistencia
adecuada a tu cuerpo, además
de mejorar la calidad de tu
descanso encontrarás que tu
colchón dura muchos más años
que otros. ¡No lo olvides!
Recomendados
Regulando el grosor del colchón se
adapta de forma ideal tanto para
niños, adultos y personas de la
tercera edad.

Grosor Adaptable
Elegí el grosor de tu colchón
de espuma, no sólo para ganar
altura en tu cama, si no confort
al acostarte.
Los más populares

10cm
15cm
20cm

Medidas Especiales
La enorme ventaja de ser
fabricantes nos permite adaptar
nuestros modelos a necesidades
y preferencias especiales sin
descuidar nuestra calidad y la
garantía de confort que nos
representa.
Un colchón hecho para vos
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COLCHONES TRÉBOL

70

Secado
Rápido

Soporta
70kg

Colchón Reina
Medidas
Disponibles

80x190

100x190

120x190

140x190

Un colchón de espuma económico y durable. Hecho de espuma
y un forro fresco y ligero de tejido sábana, soporta hasta 70 kg
por lado, para muchos paraguayos, su primer colchón.

COLCHONES TRÉBOL

Tejido Sábana

Un tejido sintético resistente
al desgaste, ligero, de rápido
secado lo que ayuda a una
mayor higiene.

+ FÁCIL SECADO
+ DURABLE

Colores Disponibles

Disponible en 4 tonos
tradicionales de follaje.

Tonos de camuflaje:

Espuma D20

Esta espuma ofrece un nivel
de confort muy bueno sin
perder resistencia.
Soportando 70kg ofreciendo
un apoyo suave que se
amolda al cuerpo para un
descanso relajado.

70
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COLCHONES TRÉBOL

80

Secado
Rápido

Soporta
80kg

Colchón Tradicional
Medidas
Disponibles

80x190

100x190

120x190

140x190

El colchón de espuma predilecto del mercado paraguayo.
Hecho 100% de espuma tradicional Trébol, soporta hasta 80 kg
por lado y provisto con un matelasseado de espuma suave para
mayor confort.

COLCHONES TRÉBOL

Tejido Polibrush

Un tejido sintético resistente
al desgaste, ligero, de rápido
secado lo que ayuda a una
mayor higiene.

+ FÁCIL DE SECAR
+ FÁCIL DE LIMPIAR

Colores Disponibles

Disponible en 5 tónos
clásicos de camuflaje.

Tonos de camuflaje:

Espuma Tradicional

La espuma tradicional
ofrece una alta durabilidad
y resistencia sin perder la
esponjosidad.
Soportando 80kg sin vencerse
y aumenta dicho aguante
a medida que el colchón
incrementa su grosor.

80
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COLCHONES TRÉBOL

Bienvenido
A Colchones Trébol

LÍNEA TRADICIONAL

Conocé a tu colchón
Te presentamos una línea de
productos que forma parte de la
familia de Colchones Trébol desde
sus inicios, con la más suave y
resistente espuma del Paraguay;
en una colección de diseño
elegante y fresco que nos otorgó
el prestigio y la confianza que nos
caracterizan como marca.

Llegando a cada rincón del
Paraguay con el mejor confort
desde su primera espuma. Ésta
es la gama de productos que
hacen fama a nuestra distinción
inigualable, ya que somos “La
Marca del Colchón”.

COLCHONES TRÉBOL

D20

Colchón.

Como fabricantes, hacemos nuestra propia espuma, cuidando que
su calidad y durabilidad sean siempre confiables. Para ello, creamos
diferentes tipos de densidad, que se adaptan a cada tipo de cuerpo
ofreciendo confort, resistencia a las deformaciones.

D24

Elegí tu
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Espuma Económica

Espuma Tradicional

Hasta 70kg por lado.

Hasta 80kg por lado.

Una espuma suave que brinda un confort
agradable y permite una adaptación

Esta espuma tiene la capacidad de

superior para quienes duermen de lado.

soportar un peso mayor sin perder su

D57

D35

resistencia y suavidad.

Espuma Semi Ortopédica

Espuma Ortopédica

Hasta 100kg por lado.

Hasta 150kg por lado.

Soporta mayores pesos sin deformarse,

La mejor opción para cuidar problemas

aportando un mejor apoyo al cuerpo

de espalda con una durabilidad y

cuidando la postura al dormir.

firmeza inigualable.

Espuma Viscoelástica
Tecnología de punta.

Diseñada para amoldarse perfectamente
al cuerpo durante la noche, permitiendo
relajar cada músculo al descansar.

N U E V O
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COLCHONES TRÉBOL

90

Secado
Rápido

Soporta
90kg

Sommier Reina
Medidas más
vendidas

120x190x22

140x190x22

160x200x22

Un colchón cómodo y resistente, soporta hasta 90kg por
lado sin deformarse. Posee una armadura de resortes con
refuerzos laterales y una línea adicional de espirales, que
evitan hundimientos o deformaciones. Además, su forro de
tejido Jaquard facilita el secado de la transpiración al dormir,
haciéndolo más higiénico y fresco.

COLCHONES TRÉBOL

Tejidos Jaquard

Este tejido aporta una gran
resistencia y su velocidad
de secado es superior.
Colores disponibles :

Disponible en kit
Organizá tu dormitorio
combinando un juego de
puff y cabecera con tu
nueva cama.
Opcional
Incluye :

Puffs

Cabecera
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COLCHONES TRÉBOL

80

Secado
Rápido

Soporta
80kg

Shamrock
Medidas más
vendidas

80x190x22

90x190x22

100x190x22

120x190x22

El sommier Shamrock, posee un colchón diseñado para un
público joven, hecho de espuma económica, que soporta hasta
80kg brindando un apoyo suave y confortable. Además incluye
resortes internos para mayor adaptabilidad y una amplia gama
de colores combinables, con el estilo de su dueño.

COLCHONES TRÉBOL

Tejidos Cotín

Este tejido aporta una gran
resistencia y su velocidad
de secado es superior.
Colores disponibles :

Base Baulera

Organizá tu dormitorio y
ahorrá espacio con esta
nueva base para guardar
tus cosas.
NUEVO
Medida única: 100x190cm
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COLCHONES TRÉBOL

100

Secado
Rápido

Soporta
100kg

Colchoneta
Adicional

Olmo
Medidas más
vendidas

140x190x30 160x200x30

180x200x30 200x200x30

Un modelo adaptado para la vida en departamento,
complementando el confort de un modelo super pullman
tradicional, reforzado con una práctica colchoneta superior
desmontable de 5cm, ideal para llevar a la sala, al balcón o
para improvisar cuando vienen visitas.

COLCHONES TRÉBOL

2 en 1 !!!

Tejido Punto

Dispónible en un tejido de
algodón, flexible y adaptable.
Es ideal para pieles sensibles
ya que evita la acumulación
de ácaros por su excelente
oxigenación.

Colchoneta desmontable
Tus espacios mucho más
versátiles con lo que una
colchoneta extra te puede dar.
Características:
Incluye :

Cierre
Magnético

Espuma
Especial Soft
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COLCHONES TRÉBOL

MODELOS
ORTOPÉDICOS.
Muchas personas tienen problemas para tener
un buen descanso por no tener en cuenta de que
está hecho su colchón, si soporta el peso correcto,
o si su firmeza es acorde a las posturas del sueño.
En Colchones Trébol encontrarás una serie de
diseños que se adaptan para satisfacer dichas
necesidades.

DURABILIDAD
Y CALIDAD
GARANTIZADA

COLCHONES TRÉBOL

16

Diseño Ortopédico
Proveer un soporte firme sin
perder el cuidado en el confort
necesario para disfrutar de una
noche de descanso.
Recomendados
Los médicos recomiendan este tipo de
modelos para pacientes con problemas
de espalda o sobrepeso.

Resistencia Adicional
Cuentan con una espuma
especial, resisten una mayor
presión sin deformarse, evitando
hundimientos que puedan dañar
tu cuerpo al dormir.
Máxima durabilidad
Al tener el colchón acorde a tu
cuerpo, este durará mucho más sin
deformarse o perder su forma.

Modelos Anti Ácaros
Un colchón limpio es un
descanso sano, prestar atención
a estos detalles al momento
de elegir un modelo ortopédico
ayudan a prevenir problemas
en la piel o respiratorios que
pueden provocarse por el
deterioro del uso diario.
Más higiénicos
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COLCHONES TRÉBOL

100

Semi
Ortopédico

Anti
Ácaros

Soporta
100kg

Higo Semi
Ortopédico
Medidas más
vendidas

140x190x20

160x200x20 180x200x20 200x200x20

Diseñado con espuma firme, este modelo ofrece una
consistencia robusta y duradera. Preparado para soportar hasta
100kg por lado, protegiendo una buena postura al descansar
brindando un apoyo firme.

COLCHONES TRÉBOL

Espuma Semi
Ortopédica

Soporta mayores pesos
sin deformarse, aportando
un mejor apoyo al cuerpo
cuidando la postura al dormir.

D35

Hasta 100kg por lado.

Tejidos Raso

Este tejido aporta una gran
resistencia y su velocidad
de secado es superior.
Colores disponibles :
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COLCHONES TRÉBOL

150

Ortopédico

Anti
Ácaros

Soporta
150kg

Higo Ortopédico
Medidas más
vendidas

140x190x20

160x200x20 180x200x20 200x200x20

Este producto ofrece una estructura diseñada para el confort y
el cuidado óptimo de las posturas cervicales y lumbares, incluye
dentro de su cuerpo una espuma extra firme para un apoyo
confortable.

COLCHONES TRÉBOL
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Espuma
Ortopédica

La mejor opción para cuidar
problemas de espalda con
una durabilidad y firmesa
inigualable.

D57

Hasta 150kg por lado.

Doble Matelasse

Ayuda a profundizar los zurcos
en la superficie del colchón,
volviéndolo más fresco y
permitiendo que la transpiración
se disipe con mayor facilidad.
Colores disponibles :
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COLCHONES TRÉBOL

150

Ortopédico

Doble
Colchoneta

Soporta
150kg

Carpe
Medidas más
vendidas

140x190x30

160x200x30 180x200x30 200x200x30

Preparado para cualquier sorpresa, con doble colchoneta desmontable de
espuma de 5cm revestida con matelasse y tejido hipoalergénico. Posee un
cuerpo de espuma ortopédica Trébol, que otorga tanto montado como con
sus módulos separados un confort que marca la diferencia.

COLCHONES TRÉBOL
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Espuma
Ortopédica

La mejor opción para cuidar
problemas de espalda con
una durabilidad y firmeza
inigualable.

D57

Hasta 150kg por lado.

Doble Colchoneta

Un modelo único con doble
colchoneta desmontable,
permite regular la adaptabilidad
del colchón al peso del cuerpo
y a las preferencias de firmeza
del usuario.

Gracias

Casa Central

Hablá con tu asesor favorito

Rivarola Matto 6456
c/ Emilio Pastore
Tel: 021 500 617

Whatsapp:
Yanina
Patricia
Alberto
José

Sucursal Villa Elisa
Avda Defensores del Chaco
c/Virgen de Caacupé
Tel: 338 3899

+595 981 272587
+595 981 700394
+595 981 700183
+595 983 522223

Website : www.colchonestrebol.com.py

