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Ecus Toppings:  
el descanso a la carta 
Ecus® Toppings es un nuevo 
sistema de descanso que permite 
personalizar el colchón de forma 
rápida y sencilla: permite elegir 
el grado de firmeza, incorporar 
sistemas de calefacción, masaje 
o aromaterapia, y optar por 
los materiales más novedosos. 
El concepto de wellness en las 
habitaciones de su hotel.

Un sistema  
revolucionario basado  
en una sencilla idea 
El mecanismo es muy sencillo: 
se combina un soporte fijo con 
un Topping intercambiable, que 
se sitúa en la parte superior 
mediante un sistema patentado  
de sujeción.

Ecus® Toppings¿En qué consiste?Una patente  
revolucionaria  
a la medida  
de su negocio



Topping Intercambiable 
 Grado de firmeza a la carta
 Reposición fácil y económica 
 Fácil de colocar 
 Ocupa poco espacio 
 Higiénico
 Masaje Mushü 
 Sistema de calor 
 Aromaterapia

Base fija 
 Larga vida útil
 Sin volteo 
 Sin mantenimiento 
 Bloque de muelles Ecus® 
 o Multispring®

Ecus® Toppings¿En qué consiste?



Lechos independientes 
En el caso de una cama doble, el 
sistema Ecus® Toppings reacciona 
de forma independiente al peso 
de los que duermen sobre el 
colchón, como si se tratara de dos 
camas separadas. De este modo 
se evita el “efecto arrastre” de la 
persona de menos peso hacia el 
hueco que provoca la que tiene un 
peso mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El colchón que se ajusta  
a cada necesidad 
No todos sus clientes duermen 
igual. Dependiendo de muchos 
factores: las preferencias 
nacionales, la cultura y la edad, el 
nivel de firmeza varía. El cliente 
podrá personalizar su colchón de 
forma rápida y sencilla: permite 
elegir el grado de firmeza, 
incorporar sistemas de calefacción, 
masaje o aromaterapia, y optar 
por los materiales más novedosos. 
Un servicio muy especial que 
sorprenderá a sus huéspedes y  
les hará vivir una sensación 
wellness única. 

Ecus® ToppingsVentajas para sus clientes



Cama elevable
Su exclusivo diseño facilita las 
tareas de limpieza y reposición 
de la ropa de cama gracias al 
mecanismo que permite elevar la 
plataforma de manera sencilla y sin 
esfuerzo. La estructura alcanza una 
altura que mejora la accesibilidad 
cuando la cama está situada en 
lugares difíciles y permite un 
trabajo cómodo y rápido.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cama vertical
La forma de la estructura permite 
que una sola persona maneje 
esta base de forma sencilla y sin 
esfuerzo. Las ruedas en el pie 
hacen que pase fácilmente por 
puertas, pasillos y ascensores, 
para ser finalmente almacenada 
en posición vertical evitando 
problemas de espacio.

 
 
 
 
 
 
 
 

Pillow Top
Gracias a su doble acolchado 
este modelo concentra todas 
las propiedades de confort en 
una sola cara. Con el modelo 
Pillow Top de Ecus® Contract 
se acabaron los sobreesfuerzos 
innecesarios que provoca el 
volteo periódico de los colchones, 
manteniendo sus propiedades 
perfectamente inalterables.

Productos contract



Productos

Diferentes grados de firmeza 
Ecus® Contact pone a su disposición 
colchones de diferentes grados 
de firmeza para adaptarse a las 
necesidades más exigentes.  
Cada zona de firmeza responde de 
forma distinta a la presión del cuerpo, 
manteniendo la columna vertebral de 
sus clientes en posición correcta.  
Podrá elegir sistemas de descanso de 
hasta 7 zonas de adaptación perfecta. 
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7 zonas de firmeza diferentes



Productos contract

Higiene y salud garantizadas 
Los productos Ecus® Contact vienen 
avalados por el certificado ÖKO-TEX, 
que garantiza que tanto los 
componentes exteriores e interiores del 
producto son ecológicos y no son nocivos 
para la salud. El tratamiento Acaria Free 
impide la aparición y el desarrollo de 
ácaros, bacterias y hongos.

Acaria Free 
Acaria Free



Los tejidos: estética y seguridad 
Ecus® Contact ofrece a sus clientes una 
amplia variedad de tejidos. Diferentes 
soluciones que se adaptan a los intereses 
de los huéspedes más exigentes en diseño 
e higiene. Todos nuestros productos están 
protegidos con un tejido ignífugo extra 
fuerte de acuerdo con las normas  
UNE-EN 597/2 y BS7177.

Productos contract



Complementos

Los mejores complementos para  
los mejores productos 
Acolchados en colores, patas de diseño, 
almohadas adaptables, aparatos de masaje, 
todas esas posibilidades completan la función 
de los colchones y ayudan a ofrecer un 
servicio mejor a sus huéspedes.
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Bases,  
somieres y  
canapés

Almohadas 

Protectores 


