
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.

www.colchonestrebol.com.py

Nuestra marca se caracteriza por ofrecer 
productos de calidad a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, por que 
nuestra prioridad es tu descanso. 

CATÁLOGO
LÍNEA PREMIUM

20
22



UNA
INDUSTRIA
DEL BUEN

DESCANSO

DISFRUTÁ DE UN 
DESCANSO PREMIUM
Te invitamos a conocer nuestra Linea Premium 
en la cual no solo te ofrecemos productos de 
primera si no tambien 44 años de experiencia 
en la industria del descanso.

Aqui encontrarás modelos con diseños internos 
acorde a lo que buscas y garantia de calidad en 
materiales.

Conocé lo que tiene tu colchón por dentro y 
llevate a casa un reposo de ensueño.
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Confianza

Cuando compras Trébol, llevás 
calidad superior y la vivencia de 
generaciones paraguayas que le 
enseñaron a sus hijos a elegir un 
colchón para toda la vida.

Nos siguen eligiendo!

Muchos clientes nos cuentan como 
sus colchones siguen perfectos 
luego de más de 20 años.

Experiencia

Cada modelo fué cuidadosamente 
creado por especialistas para 
ofrecer diseños que combinen 
confort y adaptabilidad que se 
amoldan a las necesidades de 
nuestros clientes.

Los más populares

Multicapa
Pillow Top
Colchoneta Extra
Viscoelástico

Calidad

Nuestro objetivo principal es 
tu comodidad y traquilidad, 
por eso le garantizamos la 
calidad de nuestra espuma y 
ofrecemos un servicio técnico 
preparado para asegurarte un 
colchón perfecto que puedas 
disfrutar de principio a fin.

Líderes en Confort
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Redescubrí el mundo de los colchones con nuestras 3 nuevas 
alternativas de combinaciones multicapa de diferentes 
espumas para brindarte un nivel de comodidad Premium.

Línea Híbrida

100x190x20 120x190x20 140x190x20

Medidas 
Disponibles

Anti
Ácaros

Anti
Alérgico

Ortopedia
Regulable

NUEVO
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Modelo Visco D57

Este es un tipo de colchón que 
a parte de tener suavidad tiene 
la capacidad de moldearse a tu 
cuerpo y volver a su forma porque 
es una espuma con memoria, 
tecnología Viscoeslástica.

La combinación única de este 
colchón ortopédico cubierta con 
capas de espuma visco-elástica 
en los extremos permite así 
mayor fuerza y firmeza.

Modelo DUAL

Un modelo único que te 
ofrece una textura firme de 
un lado y otro suave para que 
disfrutes el doble tu colchón.

Modelo 3D

80

150

90
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Soporta 
90kg

Pillow
Top

Anti
Alérgico

90

Un colchón cómodo y resistente, soporta hasta 
90kg por lado sin deformarse. Posee una armadura 
de resortes con refuerzos laterales y una cubierta 
de tejido punto hipoalergénico que aporta todos 
los beneficios del confort de un pillow top. 

Ciprés Top

140x190x27 160x200x27 180x200x27 200x200x27

Medidas más
vendidas
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 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

 Pillow Viscoelástico

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el 
confort único que ofrece la 
tecnología viscoleástica.

D24

Tejido Punto

Un tejido de algodón especial 
para piel sensible, aportando 
mayor elasticidad, frescura e 
higiene a tu colchón.

+ HIPOALERGÉNICO
+ ANTIALÉRGICO

Pillow Top

Llevá a otro nivel la 
experiencia de descansar en 
un colchón semi ortopédico 
con la adaptación y el confort 
único que ofrece su pillow 
con espuma hipersoft.
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El Fresno ofrece un apoyo firme y ajustable a la postura. 
Cuenta con una armadura bonell de resortes extra junto a 
una tapa de espuma semi ortopédica en su cuerpo y pillow 
superior que le otorga solidez a la hora de acomodar el 
cuerpo para un descanso total.

Fresno

140x190x27 160x200x27 180x200x27 200x200x27

Medidas más
vendidas

Soporta 
100kg

Pillow
Top

Semi
Ortopédico

100
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Línea Joven

Este colchón semi 
ortopédico tiene la 
capacidad de soportar 
hasta 100 kilos y además la 
cualidad de adecuarse a un 
ambiente contemporáneo 
para un publico joven e 
inquieto.

+ HIPOALERGÉNICO
+ ANTIALÉRGICO

Adaptabilidad y Firmeza

Se adapta al cuerpo mejor 
que cualquier otro material, 
logrando una excelente 
alineación de la columna, 
además gracias a su firmeza 
distribuye el peso del cuerpo 
uniformemente para lograr 
un descanso total.
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Un modelo tan firme y adaptable como resistente. Con 
armadura bonell de resortes extra, una tapa de espuma 
de alta densidad ortopédica y un pillow superior de 4cm 
de matelasse que soporta hasta 120 kilos.

Fresno Strong

140x190x30 160x200x30 180x200x30 200x200x30

Medidas más
vendidas

Soporta 
120kg

Pillow
Viscoelástico

Modelo
Ortopédico

120
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 Pillow Top

Lleva a otro nivel la 
experiencia de descansar 
combinando un colchón 
ortopédico que a parte de 
evitar la tensión muscular, 
ayuda a mejorar la 
circulación de la sangre.

Fuerza y Durabilidad

Este colchón además de 
ser ortopédico, tiene la 
capacidad de aguantar 
hasta 120 kilos.

Por lo cual combinamos 
confort y mayor durabilidad 
en un solo producto.
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Este sommier representa una nueva generación de colchones 
ya que a parte de ser un colchón ortopédico viene con una capa 
doble de espuma visco-elástica superior. Además gracias a su 
firmeza permite  una buena distribución del peso, amortiguación y 
la capacidad de no verse afectado por el tiempo.

Avellano

140x190x30 160x200x30 180x200x30

Medidas más
vendidas

Soporta 
110kg

Tecnología
Viscoelástica

Modelo
Ortopédico

110

NUEVO
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D57

Cubierta
Viscoelástica

Disfrutá los beneficios 
de un modelo ortopédico 
con resortes combinado 
con la adaptabilidad de la 
tecnología viscoleástica 
en su cubierta superior.

+ HIPOALERGÉNICO
+ ANTIALÉRGICO

Tejido Punto

Un tejido de algodón especial 
para piel sensible, aportando 
mayor elasticidad, frescura e 
higiene a tu colchón.
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Llevá la calidad Premium al dormitorio de los más chiquitos 
con el nuevo Repens Infantil, un modelo que combina 
diversión, suavidad y una base que cuenta con un sistema 
encastrable que permite mayor movilidad y seguridad a la 
hora de jugar o descansar.

Repens Infantil

80x190x25 90x190x25 100x190x25 120x190x25

Medidas más
vendidas

Soporta 
90kg

Anti
Alérgico

Anti
Ácaros

90
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Tejido Punto

Espuma Tradicional

Un tejido de algodón suave 
con diseños divertidos que 
hace posible la durabilidad y 
elasticidad  del colchón.

La espuma tradicional 
ofrece una alta durabilidad 
y resistencia sin perder la 
esponjosidad.

Soportando hasta 90kg 
sin deformarse ni hundirse 
gracias a su complemento 
con resortes bonell.

+ HIPOALERGÉNICO
+ ANTIALÉRGICO

Base encastrable

Nuevo sistema de encastre que 
hace posible la estabilidad del 
colchón, evitando así que se mueva 
por los lados a la hora de jugar.

Es un modelo animado,  
cómodo y seguro.

Disfrutá una cama más  
baja y segura.

Patas metálicas bajas:

90
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Probá nuestro Colchón Repens ,con armadura de 
resortes bonell extra y un cuádruple matelasse con 
mayores zurcos que permiten una mejor oxigenación 
que garantiza un sueño relajante y reparador.

Repens

140x190x25 160x200x25 180x200x25 200x200x25

Medidas más
vendidas

Soporta 
90kg

Anti
Alérgico

Anti
Ácaros

90
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Mayor Confort

Cuádruple Matelasse

Con su sistema multicapa 
de espuma tradicional en 
su cubierta ofrece mayor 
profundidad en los zurcos 
permitiendo una mayor 
oxigenación y un apoyo 
más agradable.

+ HIPOALERGÉNICO
+ ANTIALÉRGICO

Tejido Punto

Este tipo de tejido se 
caracteriza por su firmeza, 
capacidad de resistir al 
tiempo y la rotura.
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Este colchón posee un cuerpo de espuma de alta densidad 
complementada con una colchoneta semi ortopédica de 10cm 
de espesor. Ahora podes disfrutar de los beneficios de un 
colchón ortopédico con una superficie flexible que te ayudara a 
tener  un perfecto descanso.

Manzano

140x190x35 160x190x35 180x190x35 200x200x35

Medidas más
vendidas

Soporta 
150kg

Colchoneta
Desmontable

Firme

Modelo
Ortopédico

150D35D35
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+ MAYOR RESISTENCIA
+ CORRIGE MALAS 
POSTURAS

Modelo Ortopédico

Ayuda a prevenir y corregir 
la posición de los huesos del 
cuerpo mientras descansas. 
Soporta hasta 150 kilos gracias 
a su firmeza y resistencia.

Colchoneta Desmontable

Esta colchoneta adicional 
de 10cm de espuma semi 
ortopédica con cierre magnético 
ofrece mayor amortiguación y 
distribución del peso. 

La practicidad de esta colchoneta 
hace que sea fácil de llevarlo a 
cualquier lugar de tu casa.
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Para tu mayor comodidad te ofrecemos nuestro 
modelo Cedro, un robusto sommier con resortes de 
tejido punto y espuma semi ortopédica. Incluye una 
colchoneta adicional de 10cm desmontable que te 
ayudara a tener el descanso que buscas.

Cedro

Soporta 
120kg

Colchoneta
Desmontable

Firme

Semi
Ortopédico

140x190x35 160x200x35 180x200x35 200x200x35

Medidas más
vendidas

120D35D35
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Fuerza y Capacidad

Los componentes de este 
colchón hacen que podamos 
ofrecer un óptimo descanso 
debido a que cuenta con una 
espuma de alta densidad, 
acompañada de una 
colchoneta desmontable  
de 10 cm de espesor.

Espuma Semiortopédica

Espuma 
Semiortopédica

Es una espuma semifirme que 
se acomoda y se adapta a la 
forma irregular del cuerpo. 
Gracias a su firmeza soporta 
120 kilos por lado.

D35
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Diseñado para los fanáticos de la espuma, un coloso 
de nuestra línea ortopédica que combina múltiples 
capas de espuma semi ortopédica con dos niveles 
internos de espuma de alta densidad ortopédica.

Roble

Soporta 
120kg

Semi
Ortopédico

140x190x45 160x200x45 180x200x45

Medidas más
vendidas

120

Anti
Alérgico

Anti
Ácaros



Fuerza y Capacidad

Un modelo reforzado que 
ofrece una adaptación 
al cuerpo increible sin 
deformarse y gracias a su 
novedoso sistema multicapa 
evita hundimientos, 
otorgandote años de buen 
descanso.

Espuma Semiortopédica

Tecnología
multicapa

El primer colchón del 
mercado  100% de espuma 
que posee 45cm de altura. 
Garantiza durabilidad, 
resistencia y confort con 
su combinación superior de 
espumas de alta calidad.

D35



Rivarola Matto 6456

c/ Emilio Pastore

Tel: 021 500 617

Avda Defensores del Chaco 

c/Virgen de Caacupé

Tel: 338 3899

Casa Central Hablá con tu asesor favorito

Whatsapp:

Yanina

Patricia

Alberto

José

Website : www.colchonestrebol.com.py

+595 981 272587

+595 981 700394

+595 981 700183

+595 983 522223

Sucursal Villa Elisa

Gracias


