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Del 4 de julio al 8 de agosto de 2019

El ahorro está en el precio

424

€
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Colores de
abatible
Blanco

Natural

Glaciar

Cerezo

Wengué

COLCHÓN CÓRCEGA
ADAPTEX
Grosor de 27 cm. Núcleo de
HR (espumación) con capa de
fibra poliéster y viscoelástica.
Materiales ideales para
una acogida confortable.
Disponible en otras medidas.
Transporte y montaje gratis
en cualquier punto de España.

Paga con tu tarjeta alcampo tus
colchones y bases

SIN INTERESES
6 MESES
NI COMISIONES

TIN 0% TAE 0%

Para compras desde 120€
en colchones y bases de este folleto.

Financiación sujeta a la aprobación de Oney Servicios Financieros E.F.C. S.A.U.

ABATIBLE MADERA FLOOR BOX
Altura de 32 cm,
capacidad interior 667 L.
150x190 cm.

373€

Disponible en otras medidas.
Transporte y montaje gratis
en cualquier punto de España.

Tu compra online en alcampo.es
#TuDescansoConAlcampo

Síguenos en las redes sociales;
Youtube, Facebook, Twiter, Instagram

Alcampo

Transporte
a cualquier
punto de España.
Consulta condiciones
en tu tienda.

135x190 cm.
El ahorro está en el precio

274

€

COLCHÓN CAPRI
Grosor 24 cm. Núcleo de muelles
normablock con acolchado
firm confort ideal para quien
huye de la viscoelástica.

Patas no incluidas.

Patas no incluidas.

Colchón Cíes Adaptex
Grosor 25 cm.
Núcleo de HR (espumación)
con acolchado en viscoelástica.
135x190 cm.

Somier Fibermaster
Bastidor tubo de acero con láminas de fibra de
carbono de máxima resistencia y elasticidad.
135x190 cm.

137€

336€

Consultar ofertas en otras medidas.

Colchón Santori
Grosor 32 cm. Núcleo de
muelles con supersoft y
viscofoam, acolchado biofoam.
150x190 cm.

758

€

2

Paga con tu
tarjeta alcampo
tus colchones y
bases

Abatible tapizado en polipiel
Capacidad de 810 L.
Colores: blanco, negro,
cerezo y wengué.
150x190 cm.

461

€
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725

148€
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Colchón Trinidad
Grosor 32 cm. Núcleo de HR
(espumación) con supersoft y
viscofoam, acolchado biofoam.
150x190 cm.

€

Base tapizada Divanlin
transpirable con estructura
metálica de gran resistencia
Colores: blanco, negro,
cerezo y wengué.
135x190 cm.

Abatible suelo transpirable 3D
Capacidad de 836 L.
Colores: blanco, negro, cerezo,
wengué, natural y britania.
150x190 cm.

459

€

MESES SIN INTERESES
NI COMISIONES
TIN 0% TAE 0%

Para compras desde 120€ en colchones y bases de este folleto.

Financiación sujeta a la aprobación de Oney Servicios Financieros E.F.C. S.A.U.

¿Cómo elegir tu colchón?
1 - En función de tu peso
Bajo peso o normal: necesitas un colchón que
mantenga la curvatura natural de tu columna
vertebral y si duermes de lado que esté
alineada. Recomendables colchones con
firmeza suave-media.
Sobrepeso: necesitas un colchón
que garantice la firmeza necesaria
para un buen alineamiento de
tu columna. Recomendables
colchones con firmeza alta.

2 - En función de la temperatura de
tu cuerpo
Eres caluroso: necesitas un colchón
con alta transpirabilidad. No eres
caluroso: necesitas colchones de baja
transpirabilidad.
3 - En función de si duermes
acompañado
Si duermes acompañado ten
en cuenta la interferencia de
movimientos, para evitar que se
transfieran de un lecho al otro.

Exigencia
de calidad

Colchón Cíes NormActive
Grosor 25 cm. Núcleo de
muelles y viscoelástica.
135x190 cm.

336€

TRANSPIRABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

ERES CALUROSO
NO ERES CALUROSO

FIRMEZA
BAJO PESO
O NORMAL

SUAVE

MEDIA

ALTA

SOBREPESO

INTERFERENCIA DE MOVIMIENTOS
SI DUERMES
ACOMPAÑADO

BAJA

MEDIA

ALTA

Prueba nuestros modelos fabricados en las
distintas tecnologías

Colchón Cerdeña NormActive
Grosor 30 cm. Núcleo de muelles+viscocarbono,
capa que combina la viscoelástica,
favorece la acogida con el carbono
y reduce la carga eléctrica.
150x190 cm.

580€

Consultar ofertas en otras medidas.

Colchón Córcega NormActive
Grosor 27 cm. Núcleo de
muelles con acolchado en
visco y fibra, 100% poliéster.
150x190 cm.

Paga con tu
tarjeta alcampo
tus colchones y
bases

424€

6

Colchón Madeira
Grosor 30 cm. Núcleo de
muelles con acolchado en
supersoft y firm confort
150x190 cm.

483€

MESES SIN INTERESES
NI COMISIONES
TIN 0% TAE 0%

Para compras desde 120€ en colchones y bases de este folleto.

Financiación sujeta a la aprobación de Oney Servicios Financieros E.F.C. S.A.U.

3

90x190 cm.
Colchón Enrollado
Silver Relax
Grosor 20 cm.
Tapizado con tejido anti-estrés.

Colchón Bio Memory
Silver Raffaello
Grosor 24 cm. Núcleo de Eliocell
y acolchado en bio memory
y funda con cremallera lavable.

99

€

90x190 cm.

199

€

Consultar ofertas en otras medidas.

zzzzzz
Colchón Memory Gold Donatello
90x190 cm.
Grosor 26 cm. Núcleo de Eliocell con
acolchado en biomemory, propiedades
termoreguladoras, tapizado en tejido
fabricado con bambú, seda y algodón.

135x190 cm.

Colchón Gel
Grosor 20 cm. Núcleo de Eliocell
con acolchado en memory gel,
desenfundable con cremallera.

209€
SIN INTERESES
6 MESES
NI COMISIONES

219€

TIN 0% TAE 0%

Para compras desde 120€ en colchones y bases de este folleto.

Financiación sujeta a la aprobación de Oney Servicios Financieros E.F.C. S.A.U.

¡Tienes más para elegir!
Visita tu tienda Alcampo
o entra en

Wifi gratis

App Alcampo

Hazte socio gratis

Totalmente gratuito

Tarjeta Alcampo

Sistemas de pago PAY

Entrega a domicilio

Acciones
responsables

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

y la vida cambia

Te escuchamos.
Para cualquier duda o sugerencia
escríbenos en
Alcampo.es/empresas/escribenos

Mostradores, cajas, balanzas
adaptadas y carros de compra
para usuarios de sillas de ruedas.

Bucle de inducción
magnética para personas
con audífonos o implante coclear.

Servicio de
videointerpretación
de lengua de signos.

Folleto y precios válidos del 4 de julio al 8 de agosto de 2019 en estos centros y en Alcampo.es

Albacete • Alboraia • Alcalá de Henares • Alcobendas • Aldaia • Alicante • Almería • Castellón
• Colmenar Viejo • Coruña • Ferrol • Fuenlabrada • Getafe • Gijón • Granada • Irún • Jerez
La Zenia • Leganés • Linares • Logroño • Majadahonda-Las Rozas • Mallorca • Marbella
Moratalaz • Motril • Murcia • Nalón • Oiartzun • Pío XII • Sanlúcar • Sevilla Este • Sevilla
Tamarguillo • Toledo • Torrejón • Torrelodones • Utebo • Vaguada • Vallecas • Vigo 1 • Vigo 2
Zaragoza (Los Enlaces) • Zaragoza (Pza. Utrillas).
Puedes consultar horarios de tiendas y gasolineras en Alcampo.es

Los centros en color azul
disponen de
Gasolinera Alcampo
¡Al mejor precio de la zona!

“En nuestra campaña 2019
#ConCorazón junto con la
Cruz Roja hemos colaborado
5.000 voluntarios,
incrementando un 11% el
resultado de 2018, superando
los 1,6 millones de desayunos
y meriendas”.

Te rogamos hagas buen uso de este folleto cuando ya no te sea útil.

Auchan Retail España SAU, C/ Santiago de Compostela Sur s/n, edificio de oficinas la Vaguada, 28029 Madrid

Paga con tu
tarjeta alcampo
tus colchones y
bases
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