
Duerme bien,
descansa mejor

nixdescanso.es





Queridx dormilxn, los colchones NIX combinan 
confort, diseño, calidad y durabilidad para 
proporcionar la mejor experiencia en el descanso. Los 
colchones NIX están fabricados en España con los 
mejores materiales y la tecnología más puntera del 
mercado. Estamos convencidos de que te encantará. 
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Colchones NIX: 
Duerme bien. 
Descansa mejor
Disfruta del confort y alta 
tecnología del descanso 
con los colchones NIX by 
Atrium salud

Nuestra misión 
es ayudaros a mejorar
vuestro descanso
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Conoce
NIX descanso:
Los colchones 
de los que todo 
el mundo habla.

Somos una empresa joven, que parte de la matriz de Atrium 
salud, dedicada al bienestar de personas como tú.

La falta de horas de sueño de manera continuada puede 
provocar cambios de humor, irritabilidad, aumento del estrés 
y ansiedad, entre otros. Por ello, en NIX nos diferenciamos 
ofreciendo productos de máxima calidad en los materiales 
de construcción así como la mejor firmeza y adaptabilidad, 
para que consigas un descanso pleno y reparador.

Contamos con los mejores productos, pero también con el 
mejor equipo humano. Todos y cada uno de nosotrxs, 
trabajamos por y para ti.





¡DESCANSA BIEN Y VIVIRÁS MEJOR!
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PARTE SUPERIOR

Tejido Celliant®

1  3cm viscoelástica
2  1cm supersoft
3  Fibra hipoalergénica 175g
4  Tejido TNT

NÚCLEO
5  Núcleo Adapt foam D30

PARTE INFERIOR
4  Tejido TNT
3  Fibra hipoalergénica
2  1,5cm supersoft
6  Tejido transpirable 3D

ALTURA TOTAL 26 CM aprox.

TOPPER

Tejido Jaquard Viscosa
Fibra hipoalergénica 300g
Tejido Thermotech ICE®

ALTURA TOTAL 5 CM aprox.
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NIX SOMNIA: UN SUEÑO.
El colchón NIX Somnia es un dispositivo 
de descanso viscoelástico creado con 
I+D pero también con mucho cuidado y 
mimo. Gracias a la interacción de las 
distintas capas que forman el colchón 
NIX Somnia, tanto en su interior, como 
en su exterior, notarás como producen 
un confort de ensueño. Es tu momento, 
¿Quieres comprobar por qué el colchón 
NIX Somnia es tan cómodo?
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El colchón NIX SOMNIA, clave para tu descanso.
El colchón NIX Somnia es la mezcla ideal entre suavidad y firmeza. Con 4 

cm. de Viscloud®, una composición exclusiva de NIX Descanso formada por 
viscoelástica y Atrium Supersoft®, el colchón se adapta a tu morfología y 
proporciona una gran sensación de confort. Esto, unido al núcleo de alta 
densidad D30 permite a NIX Somnia ofrecerte comodidad, respetando tu 

postura natural y favoreciendo así, a tu descanso.
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Bed in a box.
La tecnología de NIX by Atrium salud permite 
compactar el colchón NIX Somnia, consiguiendo el 
enrollado ideal para un transporte cómodo e 
inmediato. Por supuesto, garantizando siempre la 
máxima calidad. El sistema de apertura es sencillo y 
permite que a las pocas horas de desenrollar el colchón 
puedas tumbarte sobre él. Atrévete a experimentar el 
mejor descanso y descubre todos los efectos positivos 
que conlleva dormir en un buen colchón.
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Adapt Foam
Una de las claves de este colchón es 
el tejido esponjoso Cashmere que, 
gracias a su extrema suavidad, 
proporciona una sensación 
agradable al tacto y mantiene tu 
calor corporal.

Es tu momento. Saca el máximo 
partido a tus horas de sueño.
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Confía en tu descanso:
Tejido transpirable 3D.
Gracias a la estructura del Tejido Transpirable 3D el aire que 
circula entre sus fibras ayuda a extraer rápidamente la 
humedad y mantiene la superficie fresca y seca. 
Indudablemente tiene un alto grado de transpirabilidad que 
reducirá tus movimientos para poder dormir plácidamente y 
sin interrupción. El colchón NIX Somnia es tu mejor aliado 
para evitar y prevenir reacciones alérgicas garantizando así 
la máxima higiene de tu descanso. Sueña y confía en quien 
más sabe de descanso.
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PARTE SUPERIOR

Tejido Cashmere

Viscloud® 4cm de viscoelástica exclusiva NIX
Compuesta de:
Viscoelástica
Supersoft

Completan la parte superior
Fibra hipoalergénica 175gr
Tejido TNT

NÚCLEO
Núcleo Adapt foam D30

PARTE INFERIOR
Tejido TNT
Fibra hipoalergénica
Tejido transpirable 3D

ALTURA TOTAL 24 CM aprox.

VISCLOUD ®

COMPOSICIÓN EXCLUSIVA NIX



nixdencanso.es

TANIT
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Fundamental para un buen descaso.
NIX TANIT Connect, es un colchón de muelle ensacado que 
permite una completa independencia de lechos y el mejor 
descanso. Está diseñado y fabricado con la última tecnología 
dedicada al descanso que previene el desarrollo de microbios y 
reduce el riesgo de producir reacciones alérgicas. Junto a NIX 
Topper TOP y su relleno se mantendrá constante tu temperatura 
corporal y disfrutarás de un descanso higiénico y saludable.

Dormir bien y descansar mejor, a tu alcance.
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Independízate y cultiva un buen dormir.
En el núcleo del NIX TANIT Connect encontramos muelles ensacados de 

alta resiliencia junto al Adapt Foam, una espuma adaptable que lo dota de 
estabilidad. La viscosa y la espuma de alta densidad hacen que dormir 

sobre NIX TANIT Connect sea una experiencia sensorial que te traslada al 
espacio e incrementa la sensación de confort.
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Tu mejor aliado.
Cuidamos los detalles y prueba de ello es el tejido del 
que se compone nuestro colchón NIX TANIT Connect. 
Por un lado, el tejido Jacquard Viscosa, compuesto por 
fibras naturales y muy fresco. Por otro lado, el 
acolchado Atrium Supersoft, permite que el colchón 
presente un mayor volumen y una firmeza media.
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Conoce nuestro secreto:
NIX TOPPER TOP.
NIX TOPPER TOP es el complemento ideal, supondrá un antes y 
después en el transcurso de tus noches. Gracias a su exclusiva 
viscoelástica se adapta a tu figura proporcionando un confort 
excepcional.

Además, es un plus para todas aquellas personas alérgicas a los 
ácaros: actúa como barrera higiénica y mantiene el equipo de 
descanso protegido. Incluye 4 asas con velcro para una mayor 
sujeción al colchón: te sentirás segurx.

Alarga la vida útil del colchón y evita que la suciedad se acumule 
con NIX TOPPER TOP.
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(Des)conecta con NIX Connect.
NIX Connect es la excusa perfecta para cuidar de tu salud. Este 
dispositivo analiza tu sueño mientras duermes y gracias a los 
informes que te ofrece podrás obtener todos los datos 
necesarios para conseguir aumentar la calidad de tus sueños. 
Poco a poco conseguirás establecer rutinas de sueño y siesta.
¿Estás preparadx para priorizar tu descanso?
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PARTE SUPERIOR

Tejido Jaquard Viscosa

1,5 cm. espuma D25
Fibra hipoalergénida 175 g.
1,5 cm. espuma D25
Tejido TNT

NÚCLEO
1,5 cm. espuma D25
Carcasa de muelles ensacados PocketSpring
1,5 cm. espuma D25

PARTE INFERIOR
Tejido TNT
1,5 cm. espuma D25
Fibra hipoalergénica 175 gr.
1,5 cm. espuma D25
Tejido Jaquard Viscosa

ALTURA TOTAL 28 CM aprox.

Tejido Jaquard Viscosa
1,5cm de espuma D25
Fibra tacto pluma 300g
Tejido Jaquard Viscosa
Cuatro asas para adaptar al colchón

ALTURA TOTAL 5 CM aprox.

TANIT

TOPPER TOP
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BABY
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Despega con NIX Baby: placer asegurado. 
NIX Baby es un colchón de cuna con diseño particular, seguro y exclusivo en el que tu bebé 
descansará igual o más que tú. Su núcleo de 12cm de espuma de alta densidad permite un 
descanso profundo y placentero: flotará sin límites. Un colchón de cuna de espuma de calidad 
como NIX Baby facilita la circulación sanguínea, esencial durante los primeros meses de vida y es 
que, durante estos, el cerebro, el sistema nervioso y el sistema termorregulador de los bebés 
están desarrollándose y son sensibles al entorno del sueño. 
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Acierta con el colchón para cuna NIX Baby: ¡Personalízalo!
El colchón contiene una funda acolchada con cremallera que te permitirá extraerla y 

ponerla con facilidad. Además, puedes lavar la funda extraíble tantas veces como quieras. 
Los materiales utilizados, así como los tejidos de la funda, aportan una correcta 

transpiración al conjunto y garantizan la máxima higiene para tu bebé. 
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Cuidamos del peque y de ti con la última 
tecnología y un buen diseño.
El colchón para cuna infantil NIX Baby está formado por lo 
último en tecnología y materiales para prevenir el desarrollo 
de microbios en el colchón y reducir el riesgo de reacciones 
alérgicas en el bebé: ¡Estará bien protegido! Y teniendo en 
cuenta que tu bebé va a estar la mayor parte del día en una 
cuna, garantiza su comodidad con el colchón NIX Baby. 
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NIX Baby: Con toda seguridad
NIX Baby cumple con todos los requisitos y estrictos 
procedimientos de seguridad para que tu bebé esté segurx. Tu 
bebé dormirá lo que el cuerpo le pida y tú podrás estar tranquilx.
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Transpirable hasta el infinito

Su alto grado de transpirabilidad reducirá sus 
movimientos con el fin de poder dormir 
plácidamente y sin interrupción. El colchón NIX 
Baby está dotado de tejido strech de 350gr y fibra 
hipoalergénica de 300gr con un sistema 
anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros que 
garantiza la máxima higiene.
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Tu bebé merece un buen descanso
Su núcleo de espuma D26 y 12cm de altura, con 
firmeza media y acogida suave, elimina los puntos 
de presión y favorece la adaptación de cualquier 
postura gracias a los materiales que contiene.
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Funda acolchada desenfundable
Tejido strech extra suave de alto gramaje 350g
Desenfundable con cremallera. Lavable en frío a 30ºC
Fibra 300 g, que aporta confort y comodidad
Funda interior 100% poliéster

NÚCLEO
12 cm. espuma D26 Suave

Nombre bordado del bebé en la cara superior

ALTURA TOTAL 12 CM aprox.

BABY
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MOON
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Envolvente hasta el extremo
NIX Moon es extremadamente envolvente. La 
almohada NIX Moon está diseñada para ofrecer el 
máximo confort y el descanso perfecto. Una almohada 
con alta transpirabilidad y una sensación de confort 
pleno gracias al tejido Celliant® y el efecto frío del tejido 
Thermotech® ICE. Adiós noches calurosas.
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NIX Moon: para descansar y viajar
La almohada NIX Moon está diseñada para el descanso óptimo.  Sus 13cm de altura y el 

nivel de acogida de la viscoelástica permiten que la cabeza repose y tú descanses, 
adaptándose a la forma de tu postura. Lleva contigo NIX Moon a donde quieras con la bolsa 

de transporte de regalo, para que te sientas siempre como en casa.
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Refréscate con NIX Moon
El tejido Thermotech® ICE es el mejor resultado para 
quienes buscan comodidad térmica a la hora de dormir. 
Este tejido libera el calor durante tus sueños y ofrece 
una continua sensación de frescor favoreciendo así la 
calidad de tu descanso. La almohada, recibe todo el calor 
de nuestro cuerpo, pero el tejido Thermotech® ICE tiene 
alta conductividad térmica y minimiza la retención de 
calor. Podrás lavarla sin perder la esencia del tejido 
Thermotech® ICE: disfruta del frescor con NIX Moon.  
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Experimenta un buen descanso:
Tejido Celliant®

Las propiedades del revolucionario tejido 
Celliant®, minerales naturales como el óxido de 
aluminio, dióxido de silicio y dióxido de titanio, 
mejoran la circulación sanguínea y aumentan los 
niveles de oxígeno. NIX Moon es el complemento 
ideal para tu equipo de descanso ya que regula 
tu temperatura corporal y alivia los puntos de 
tensión en cuello y cabeza, ayudando así a la 
calidad de tu descanso.
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FUNDA DESENFUNDABLE Y LAVABLE
Cara 1: Tejido Thermotech ICE®

Cara 2: Tejido Celliant®

NÚCLEO
Núcleo 100% viscoelástico
MEDIDA 70 CM aprox.

ALTURA TOTAL 13 CM aprox.

MOON



No somos solo un buen producto. 
Nuestro servicio de atención te 

asesora, te cuida y te acompaña. 
Para que duermas tranquilx.



DULCES 
SUEÑOS.



Buenas noches
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Calle Impresores, 20. Parque empresarial Prado del Espino. Boadilla del Monte (Madrid)           611 37 39 80           comunicacion@nixdescanso.es


