
GRUPO DORMIMUNDO, con 70 años de experiencia, es la empresa de productos para el descanso más

grande de México. Ofrece más de 500 productos para el descanso como colchones, camas, sofá camas,

almohadas, literas, etc.

Con más de 250 TIENDAS DORMIMINDO abiertas los 365 días del año, tenemos presencia nacional en

las principales ciudades en la República Mexicana.

BLACO EXPORT, es la parte industrial del grupo, en donde desarrollamos y fabricamos nuestros

colchones y productos metálicos como: camas, literas, bancos, catres, camas extras verticales (para

hotelería), bases, almacenes móviles, entre muchos más. Desde mediados de los 80’s exportamos a

Estados Unidos y le vendemos a clientes como: ARMY, NAVY, varias universidades, dependencias

gubernamentales, distribuidores, etc. Gracias a nuestra excelente calidad, año con año las ventas de

exportación han ido aumentando.

La DIVISIÓN HOTELERA, ofrece una extraordinaria calidad y variedad de productos para satisfacer todas

necesidades de la industria del hospedaje, diseñando y fabricando productos con las características del

cliente para satisfacer al 100% sus necesidades

En el área de RETAIL, nos enfocamos a cubrir las necesidades de nuestros clientes, diseñando y

fabricando productos para cada segmento de mercado.

Blaco Export, S.A. de C.V. 
Camino al Cerrillo no. 47, Zona Industrial Lerma. Lerma, Edo. de México, C.P. 52000

RFC BEX910923TF5 Tel: (728) 2823000 http://www.blacoexport.com.mx

http://www.blacoexport.com.mx/


CATRES PLEGABLES

XB6XB4XB1

XK3 XK5 XL3

La mejor calidad y variedad de catres plegables con tres o 
cuatro puntos de soporte, con o sin colchoneta, con pintura 
epóxica acabado en horno que le da mayor resistencia a la 
corrosión
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XK14XK9 MK15

CATRES PLEGABLES

XT77

Todos nuestros modelos llevan soporte de lona para mayor 
comodidad sin ruido, un sistema reforzado para mayor 
durabilidad, fácil de armar y guardar. 
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CAMA EXTRA 

VERTICAL

XM3 XLXM3 CON TUBO IVXM3

CATRES y CAMAS ESPECIALES

Modelos especiales para hospitales o emergencias con 
colchoneta con forro plástico para mejor limpieza y sanitización
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COLCHONETAS
(para situaciones de emergencia)

CAMA HOSPITALARIA
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XB-1 

(20pzs)

XM-3 

(10pzs)
XM-6 

(15pzs)

ALMACENES

Los almacenes diseñados para guardar los catres, se convierten 
en un espacio perfecto para guardar otras cosas mientras estén 
desocupados, solucionando el problema de almacenaje, 
además por sus ruedas son fáciles de transportar y todos 
incluyen cubierta plástica.

Blaco Export, S.A. de C.V. 
Camino al Cerrillo no. 47, Zona Industrial Lerma. Lerma, Edo. de México, C.P. 52000

RFC BEX910923TF5 Tel: (728) 2823000 http://www.blacoexport.com.mx

http://www.blacoexport.com.mx/


LB1 XL 

DIRECTOR

HB2 LB2

SILLAS Y BANCOS

Con los mejores materiales se convierten en una excelente 
opción y una mayor durabilidad
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CAMAS

Innovando con nuevos modelos de camas RTA, con mejores 
diseños, sencillos, duraderos, elegantes y prácticos. 
¡cambiando el concepto de camas metálicas!
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CAMAS

Las camas RTA (Ready To Assemble) o en español LISTO PARA 
ARMAR, se diseñaron con el fin de satisfacer las necesidades y 
demandas de nuestros clientes, de obtener un producto de fácil 
transporte, con instrucciones para su rápido ensamblado y sin 
necesidad de usar herramientas
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TAMBOR CON PATAS PLEGABLES

CAMAS Y LITERAS

El tambor con patas plegable es una excelente opción en 
resistencia, comodidad y espacio, fácil de armar y guardar. De 
excelente tamaño 76x180x41 y colchoneta de 76x180x10 cmsa
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CAMA MILITAR 

MIL 125

CAMA MILITAR 

MIL175 

AJUSTABLE
(altura variable de 34 a 69 cms)

CAMAS Y LITERAS

Las camas militares están fabricadas con los mejores materiales 
para soportar todo, con tambor de resortes reforzados con 
barras transversales

Estos modelos se pueden convertir en literas con los adaptadores correspondientes
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CAMA UNI 200

CAMA UNI 125

CAMAS Y LITERAS

Las camas universales están diseñadas para optimizar los 
espacios con la seguridad de contar con los mejores materiales, 
como el tambor tubular  

Estos modelos se pueden convertir en literas con los adaptadores correspondientes
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CAMA UNI175 

AJUSTABLE   
(altura variable de 34 a 69 cms)

CAMAS Y LITERAS

La cama universal ajustable, puede variar la altura del tambor 
tubular de 34 hasta 69 cms 

Estos modelos se pueden convertir en literas con los adaptadores correspondientes
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CAMAS Y LITERAS

Nuestras camas y literas son ideales para dormitorios 
universitarios, dormitorios empresariales, campamentos 
agrícolas o industriales, albergues, hostales o estancias 
infantiles, además podemos fabricarlos con medidas especiales 
para cubrir al 100% las necesidades de nuestros clientes
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CAMA CLOSET

CAMAS ESPECIALES

La cama closet ofrece la mejor opción para optimizar espacios 
ya que con su sistema de amortiguadores permite levantar el 
cochón y deja un gran espacio para almacenar. La cama 
eléctrica le ofrece ajustar la posición del respaldo y zona de 
piernas para un descanso perfecto 
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CAMA EXTRA VERTICAL HOTELERA

La cama extra vertical 100X190X55 esta pensada para ser usada 
en los hoteles con una gran facilidad de movimiento y 
almacenaje, fabricada con acero al alto carbón, pintura epóxica 
electrostática, tambor tubular y cinturones de amarre.
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BASE METÁLICA PLEGABLE
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La base metálica plegable es fácil de armar, transportar y 
guardar, fabricada con acero al alto carbón, pintura epóxica 
electrostática que le brinda mayor resistencia a la corrosión, 
tambor tubular, seis patas removibles. Medidas: Individual 
105x195x30 y matrimonial 140x195x30

Fácil de armar, guardar y transportar

Sistema plegable reforzadoSeis patas removibles

Ligera, práctica y resistente
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DAYBED (1 IND o 2 IND o 1 KS) 

DESARROLLO DE PRODUCTOS

Desarrollamos los productos de nuestros clientes como 
ejemplo, este Day Bed que ofrece la posibilidad de tener dos 
camas individuales o una king size gracias a su POP UP (que se 
puede vender por separado)
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PRODUCTOS A LA MEDIDA

Desarrollamos los productos con características especificas para 
cubrir sus necesidades, ofreciendo variedad de materiales y 
gran calidad (calidad de exportación)
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COLCHONES HOTELEROS

Con tecnologías POCKET ENCASED y BONELL ENCASED con 
encapsulado perimetral de 8 cms de espuma de alta resistencia 
que brinda estabilidad, firmeza y durabilidad, son la mejor 
opción para satisfacer cualquier necesidad y presupuesto. 

POCKET ENCASED BONELL ENCASED
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COLCHONES HOTELEROS

Línea SLEEPTECH: MÁS RESORTES PARA DESCANSAR PROFUNDAMENTE, 
con tecnología BONELL ENCASED, busca darle el mejor descanso, 
porque cuando se trata del descanso de tus huéspedes, necesitas 
cumplir las expectativas más altas. Por eso, fabricamos  una nueva 
generación de colchones exclusiva para el confort de tu hotel 

SLEEP TECH DREAMS

SLEEP TECH KINGDOMSLEEP TECH PALACE

SLEEP TECH ROYAL
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COLCHONES HOTELEROS

Rest Resort, con tecnología POCKET ENCASED, es la línea creada 
especialmente para ofrecerte calidad de alto nivel, gracias a su 
nivel de personalización, su tecnología se adecua a tus 
necesidades y además podemos re diseñar los modelos para 
cubrir al 100% las necesidades de nuestros clientes

REST RESORT PREMIUM

REST RESORT SELECTREST RESORT CLASSIC
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COLCHONES DE ESPUMA

BABY 80X140X11 Y 

95x140x11
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Diseñados especialmente para brindar el confort de espumas de 
diferentes calidades para garantizar un extraordinario descanso, 
colchones BABY para cunas, colchones en caja y especiales, 
fabricados con espuma de poliuretano de alta densidad y las 
mejores telas que brindan una gran suavidad

COLCHÓN EN 

CAJA
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Ejecutivo comercial

CEL. 52 55 2933 2280
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DIVISIÓN HOTELERA



DormimundoMR  siempre está en busca de darle el mejor descanso 

a todo México, cuidando de cada detalle como tú lo haces; porque 

cuando se trata del descanso de tus huéspedes, necesitas cumplir 

las expectativas más altas.



Tecnologías

BONELL ENCASED POCKET ENCASED

Tecnología de innovación de Dormimundo, que

consiste en un refuerzo perimetral de espuma de

alta densidad de 8 cms de espesor, que va a lo

largo y ancho del colchón, abrazando la unidad de

resortes, evitando así la deformación de las orillas

por su uso excesivo, brinda firmeza, estabilidad y

durabilidad

Nuestra tecnología de resortes embolsados de

manera individual le brindarán un descanso

independiente y evitarán la transferencia de mo-

vimientos durante el descanso.



Es la línea creada especialmente para ofrecerte calidad de alto nivel.

Gracias a su nivel de personalización, su tecnología se adapta a tus necesidades, 

además todos sus modelos cuentan las mejores tecnologías,

las cuales están avaladas por nuestro laboratorio de investigación.

Rest Resort

MULTISUPPORT GRAVITY

Tecnología POCKET ENCASED unidad de resorte forrados independientemente, le brindarán un descanso individual

y evitarán la transferencia de movimientos durante el descanso, los acojinamientos son de la más alta calidad que

le brindaran una extraordinaria sensación gracias a la combinación de sus espumas y por ultimo sus excelentes

telas multi acolchadas con tecnología Sanitized y opcionalmente tela con tratamiento Nanotex (anti manchas y

repelente a líquidos) le brinda la mejor opción para el descanso de sus huespedes



Es el colchón que se adapta de manera 

inteligente al descanso de tus huéspedes, 

contando con nuestra tecnología Multisu-

pport que evita la deformación y mantiene  

el colchón por muchos más años. 

Unidad de resortes forrados independientemente 
(Pocket) para brindar un soporte individual, Multisu-
pport, que gracias a su soporte de alta densidad que 
abraza la unidad de resortes evita la deformación en 
todo el borde a lo ancho y largo del colchón.

Acojinamiento capitonado con una capa de peeler 
de alta densidad, 1 lámina de dormifoam de alta resi-
liencia y 2 capas de dormipad de alto confort.

Tela multiacolchada con peeler de espuma de poliu-
retano, delcron 130 g. Y non woven. La cubierta del 
colchón con tratamiento retardante a la flama.

Tecnología Sanitized®, mejora la tela del colchón 
ofreciendo 3 niveles de higiene:

       1. Protección: Previene el crecimiento de mohos,  
         bacterias y hongos que provocan manchas y malos olores.

         2. Comodidad: Impide el crecimiento de ácaros de polvo,      
         previniendo alergias causadas por sus heces. 

         3. Frescura: Los tejidos de la tela actúan como un 
         desodorante incorporado que evita malos olores.

          Avalado por: The biocidal Products
          Regulation (BPR) EU regulation 
          No. 528/2012.

  
La cubierta del colchón Nanotex es una tela espe-
cial antimanchas y repelente al agua, aceite y otros 
líquidos.

Base de madera de pino de 3/4" de espesor, travesa-
ños, cajón forrado acorde a la tela del borde del 
colchón, tela antiderrapante y cubre polvo de rafia 
para evitar el desgarre con una altura de 15 cm.

Patas de madera de pino, altura de 15 cm (+ - 1 cm). 
Opcional: Pata metálicas con nivelador ajustable.

Classic Resort

MAT

Q.S 

K.S

TAMAÑO

IND

136 X 190 X 31

150 X 190 X 31

200 X 190 X 31

ESTÁNDAR

100 X 190 X 31

494

546

756

NO. DE RESORTES

338

136 X 200 X 31

150 X 200 X 31

180 X 200 X 31

HOTELERO

100 X 200 X 31

532

588

812

NO. DE RESORTES

364

1

1

2

BOX

1

6

6

12

NO. PATAS

6

SOPORTE LUMBAR

Nivel de confort: Firme



Es uno de los modelos que más nos orgullece, 
ya que por su tecnología innovadora cuenta 
con resortes inyectados de espuma en su inte-
rior para amortiguar la zona lumbar y eso lo 
convierten en la mejor opción para el descan-
so de tus huéspedes. 

Unidad de resortes forrados independientemente 
(Pocket) para brindar un soporte individual, Multisu-
pport, que gracias a su soporte de alta densidad que 
abraza la unidad de resortes evita la deformación en 
todo el borde a lo ancho y largo del colchón. 

Soporte lumbar gran soporte lumbar gracias a sus 
espumas de alta resiliencia.

Acojinamiento capitonado con dos capas de peeler 
de alta densidad, 2 laminas de dormifoam de alta resi-
liencia y 2 capas de dormipad de alto confort. 

Tela multiacolchada con peeler de espuma de poliu-
retano, delcron 130 g. Y non woven. La cubierta del 
colchón con tratamiento retardante a la flama..

Tecnología Sanitized®, mejora la tela del colchón 
ofreciendo 3 niveles de higiene:

       1. Protección: Previene el crecimiento de mohos,  
         bacterias y hongos que provocan manchas y malos olores.

         2. Comodidad: Impide el crecimiento de ácaros de polvo,      
         previniendo alergias causadas por sus heces. 

         3. Frescura: Los tejidos de la tela actúan como un 
         desodorante incorporado que evita malos olores.

          Avalado por: The biocidal Products Regulation (BPR) EU  
          regulation No. 528/2012.

La cubierta del colchón Nanotex es una tela espe-
cial antimanchas y repelente al agua, aceite y otros 
líquidos.

Base de madera de pino de 3/4" de espesor, travesa-
ños, cajón forrado acorde a la tela del borde del 
colchón, tela antiderrapante y cubre polvo de rafia 
para evitar el desgarre con una altura de 15 cm.

Patas de madera de pino, altura de 15 cm (+ - 1 cm). 
Opcional: Pata metálicas con nivelador ajustable.

Select Resort

MAT

Q.S 

K.S

TAMAÑO

IND

136 X 190 X 33

150 X 190 X 33

200 X 190 X 33

ESTÁNDAR

100 X 190 X 33

NO. DE RESORTES

136 X 200 X 33

150 X 200 X 33

200 X 200 X 33

HOTELERO

100 X 200 X 33

NO. DE RESORTES

1

1

2

BOX

1

6

6

12

NO. PATAS

6

SOPORTE LUMBAR

Nivel de confort: Medio

494

546

756

338

532

588

812

364



Siéntete confiado de la calidad que tiene 

este modelo ya que cuenta con nuestras 

dos tecnologías que están avaladas por 

nuestro laboratorio de investigación.

Unidad de resortes forrados independientemente 
(Pocket) para brindar un soporte individual, Multisu-
pport, que gracias a su soporte de alta densidad que 
abraza la unidad de resortes evita la deformación en 
todo el borde a lo ancho y largo del colchón. 

Soporte lumbar gran soporte lumbar gracias a sus 
espumas de alta resiliencia.

Acojinamiento capitonado con dos capas de peeler 
de alta densidad , 3 láminas de dormifoam de alta 
resiliencia y 2 capas de dormipad de alto confort. 

Tela multiacolchada con peeler de espuma de poliu-
retano, delcron 130 g. Y non woven. La cubierta del 
colchón con tratamiento retardante a la flama.

Tecnología Sanitized®, mejora la tela del colchón 
ofreciendo 3 niveles de higiene:

       1. Protección: Previene el crecimiento de mohos,  
         bacterias y hongos que provocan manchas y malos olores.

         2. Comodidad: Impide el crecimiento de ácaros de polvo,      
         previniendo alergias causadas por sus heces. 

         3. Frescura: Los tejidos de la tela actúan como un 
         desodorante incorporado que evita malos olores.

          Avalado por: The biocidal Products Regulation (BPR) EU  
          regulation No. 528/2012.

La cubierta del colchón Nanotex es una tela espe-
cial antimanchas y repelente al agua, aceite y otros 
líquidos.

Base de madera de pino de 3/4" de espesor, travesa-
ños, cajón forrado acorde a la tela del borde del 
colchón, tela antiderrapante y cubre polvo de rafia 
para evitar el desgarre con una altura de 15 cm.

Patas de madera de pino, altura de 15 cm (+ - 1 cm). 
Opcional: Pata metálicas con nivelador ajustable.

Premium Resort

MAT

Q.S 

K.S

TAMAÑO

IND

136 X 190 X 38

150 X 190 X 38

200 X 190 X 38

ESTÁNDAR

100 X 190 X 38

NO. DE RESORTES

136 X 200 X 38

150 X 200 X 38

180 X 200 X 38

HOTELERO

100 X 200 X 38

NO. DE RESORTES

1

1

2

BOX

1

6

6

12

NO. PATAS

6

SOPORTE LUMBAR

Nivel de confort: Medio

494

546

756

338

532

588

812

364



Siéntete confiado de la calidad que tiene este 

modelo ya que cuenta con nuestras dos tecnologías 

que están avaladas por nuestro laboratorio de inves-

tigación, adicional a esto cuenta con una placa de 

látex de alta resiliencia lo cual lo convierte en nues-

tro colchón con mayor confort el cual le brindará un 

descanso inigualable a tus huéspedes.  

Unidad de resortes forrados independientemente 
(Pocket) para brindar un soporte individual, Multisu-
pport, que gracias a su soporte de alta densidad que 
abraza la unidad de resortes evita la deformación en 
todo el borde a lo ancho y largo del colchón. 

Soporte lumbar gran soporte lumbar gracias a sus 
espumas de alta resiliencia.

Acojinamiento capitonado con dos capas de peeler 
de alta densidad, 1 lámina de domilatex premium, 3 
láminas de dormifoam de alta resiliencia y 2 capas de 
dormipad de alto confort. 

Tela multiacolchada con peeler de espuma de poliu-
retano, delcron 130 g. Y non woven. La cubierta del 
colchón con tratamiento retardante a la flama.

Tecnología Sanitized®, mejora la tela del colchón 
ofreciendo 3 niveles de higiene:

       1. Protección: Previene el crecimiento de mohos,  
         bacterias y hongos que provocan manchas y malos olores.

         2. Comodidad: Impide el crecimiento de ácaros de polvo,      
         previniendo alergias causadas por sus heces. 

         3. Frescura: Los tejidos de la tela actúan como un 
         desodorante incorporado que evita malos olores.

          Avalado por: The biocidal Products Regulation (BPR) EU  
          regulation No. 528/2012.

La cubierta del colchón Nanotex es una tela espe-
cial antimanchas y repelente al agua, aceite y otros 
líquidos.

Base de madera de pino de 3/4" de espesor, travesa-
ños, cajón forrado acorde a la tela del borde del 
colchón, tela antiderrapante y cubre polvo de rafia 
para evitar el desgarre con una altura de 15 cm.

Patas de madera de pino, altura de 15 cm (+ - 1 cm). 
Opcional: Pata metálicas con nivelador ajustable.

Premium Plus Resort

MAT

Q.S 

K.S

TAMAÑO

IND

136 X 190 X 38

150 X 190 X 38

200 X 190 X 38

ESTÁNDAR

100 X 190 X 38

NO. DE RESORTES

136 X 200 X 38

150 X 200 X 38

180 X 200 X 38

HOTELERO

100 X 200 X 38

NO. DE RESORTES

1

1

2

BOX

1

6

6

12

NO. PATAS

6

SOPORTE LUMBAR

Nivel de confort: Medio

494

546

756

338

532

588

812

364



Tecnología construida a base de Resortes Bonell reforzados que, gracias a su sistema
Bonell Encased, brinda mayor estabilidad y firmeza.

Dependiendo del modelo, puede combinarse con o sin colchoneta
y memory foam.

MÁS RESORTES PARA DESCANSAR PROFUNDAMENTE

REFUERZO PERIMETRAL
CON SOPORTE DE ESPUMA

DE ALTA DENSIDAD
PARA MÁS ESTABILIDAD



Dreams
Sistema
Tecnología sleeptech 
sin colchoneta con más resortes
para un mejor descanso

Tela 
Capa uniforme de jacquar
que brinda frescura y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado con 
1 capa de peeler de alta densidad

Acojinamiento
1 lámina de dormifoam de alta densidad

Bonell encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Cubierta inferior
Non woven antiderrapante para 
conservar una buena posición
por más tiempo

Unidad
compuesta de resortes bonell
para un soporte más firme

Altura 25 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 216
Mat. 1.35 x 1.90m/ 312
QS. 1.50 x 1.90m / 336
KS. 2.00 x 1.90m / 432

Nivel de confort 
Frme



Royal Sistema
Sistema Tecnología sleeptech 
sin colchoneta con doble cara y más
resortes para un mejor descanso

Tela 
Capa uniforme inferior y superior
de jacquar que brinda frescura
y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado
con 1 capa de peeler de alta densidad

Acojinamiento
1 lámina de dormifoam de alta densidad

Bonell encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Unidad
Compuesta de resortes bonell
para un soporte más firme

Altura 28 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 216
Mat. 1.35 x 1.90m/ 312
QS. 1.50 x 1.90m / 336
KS. 2.00 x 1.90m / 432

Nivel de confort 
Firme



Kingdom
Sistema
Sistema Tecnología sleeptech con 
colchoneta Pillow Top y más resortes 
para un mejor descanso

Tela 
Capa uniforme de jacquar
que brinda frescura y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado
de delcron + peeler

Acojinamiento
2 láminas de dormifoam de alta densidad y
1 lamina de dormipad de alto confort

Bonell encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Cubierta inferior
Non woven antiderrapante para 
conservar una buena posición
por más tiempo

Unidad
Compuesta de resortes bonell
para un soporte más firme

Altura 31 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 216
Mat. 1.35 x 1.90m/ 312
QS. 1.50 x 1.90m / 336
KS. 2.00 x 1.90m / 432

Nivel de confort 
Medio



Palace
Sistema
TSistema Tecnología sleeptech con 
colchoneta Euro Top y más resortes 
para un mejor descanso”

Tela 
Capa uniforme de jacquar
que brinda frescura y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado
de delcron + peeler

Acojinamiento
2 láminas de dormifoam de alta densidad y
1 lamina de dormipad de alto confort

Bonell encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Cubierta inferior
Non woven antiderrapante para 
conservar una buena posición
por más tiempo

Unidad
Compuesta de resortes bonell
para un soporte más firme

Altura 33 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 216
Mat. 1.35 x 1.90m/ 312
QS. 1.50 x 1.90m / 336
KS. 2.00 x 1.90m / 432

Nivel de confort 
Firme



Boutique
Sistema
Sistema Tecnología sleeptech con 
colchoneta Euro top con Memory Foam 
y más resortes para un mejor descanso

Tela 
Capa uniforme de jacquar
que brinda frescura y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado
de delcron + peeler

Acojinamiento
2 láminas de dormifoam de alta densidad,
1 lámina de dormifoam de alta resiliencia,
1 lámina de dormigel para regular la temperatura
y 1 lámina de memory foam de alta calidad

Bonell encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Cubierta inferior
Non woven antiderrapante para 
conservar una buena posición
por más tiempo

Unidad
Compuesta de resortes bonell
para un soporte más firme

Altura 38 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 216
Mat. 1.35 x 1.90m/ 312
QS. 1.50 x 1.90m / 336
KS. 2.00 x 1.90m / 432

Nivel de confort 
Medio

gel
memory foam



Grand Hotel
Sistema
Unidad de resortes forrados
independientemente (pocket)
para un soporte individual

Tela 
Capa uniforme de jacquar
que brinda frescura y suavidad

Capitonado
Diseño multiacolchado
de delcron + peeler

Acojinamiento
1 capa de peeler de alta densidad y
1 lámina de dormipad de alta confort

Pocket encased
Brinda más estabilidad gracias 
al refuerzo perimetral con 
soporte de espuma de 8cm de 
espesor por cada lado 

Cubierta inferior
Non woven antiderrapante para 
conservar una buena posición
por más tiempo

Unidad
Compuesta de resortes poket
para un soporte más firme

Altura 25 cm

Medida & no. de resortes
Ind. 1.00 x 1.90m / 338
Mat. 1.35 x 1.90m/ 494
QS. 1.50 x 1.90m / 546
KS. 2.00 x 1.90m / 756

Nivel de confort 
Medio



DIVISIÓN HOTELERA

 Grupo DormimundoMR

DORMIMUNDO, Blaco Export S.A.  DE C.V.
Camino al Cerrillo #47, Parque industrial Lerma, Lerma,

Estado de México, C.P. 52000.

Tel. 728 282 3000
avazquez@blacoexport.com.mx

ANTONIO VÁZQUEZ GARDUÑO
Tel. 55 2933 2280
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