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Línea Blanca
 Almohadas

Deluxe

Almohada con tela 100% poliéster. 

Relleno 100% poliéster, siliconizado, 

hueco.

El tipo de tela Royale que tiene este 

forro especial ayuda a mantener la 

forma original por más tiempo.

Esta almohada es ideal para aquellas 

personas que gustan dormir boca arri-

ba o de lado. Además su forro le añade 

una suavidad inigualable. Es también 

anatómica y antialérgica.                                                                              

Medidas:

• 90 x 50 cm (King)  

• 70 x 50 cm (Standard)

Firme

Almohada con tela 50% algodón, 50% 

poliéster. Relleno 100% poliéster des-

de **** g hasta 900 g.

Esta almohada es ideal para aquellas 

personas que gustan dormir de lado o 

con almohadas altas.

Medidas:

Rectangulares:

• 90 x 50 cm  • 60 x 30 cm

• 70 x 50 cm  • 35 x 50 cm

• 70 x 40 cm  • 50 x 30 cm

• 60 x 40 cm  • 22 x 35 cm

Cuadrados:

• 60 x 60 cm  • 40 x 40 cm

• 50 x 50 cm  • 35 x 35 cm

• 45 x 45 cm  • 28 x 28 cm

Silver

Almohada con tela 50% poliéster, 

50% algodón. Relleno 100% poliéster, 

siliconizado, hueco.

Esta almohada es ideal para aquellas 

personas que gustan dormir boca arri-

ba o de lado. La exclusiva tela braman-

te de su forro le da mayor durabilidad 

y resistencia al lavado. Es también an-

tialérgica. 

Medidas: 

• 90 x 50 cm  

• 70 x 50 cm 

 

Pluma natural
Almohada con tela 100% algodón.Re-

lleno 100% pluma natural.

Recomendada para toda forma de dor-

mir, especialmente para personas que 

gustan dormir boca arriba.

Medidas: 

Rectangulares:

• 90 x 50 cm  

• 70 x 50 cm

Cuadradas: 

• 60 x 60 cm
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Pluma Natural de pecho de ganso

Almohada con tela 100% algodón eu-

ropeo. Relleno 100% pluma blanca de 

pecho de ganso.

Recomendada para toda forma de dor-

mir. Tiene la suavidad de la fina pluma 

de pecho de ganso.

Medidas:

• 90 x 50 cm  

Memory Foam

Almohada con tela 100% algodón. 

Relleno 100% espuma viscoelástica 

con memoria.

Este tipo de almohada reduce los pun-

tos de presión, disminuyendo el mo-

vimiento de las personas durante el 

sueño. Ayuda a mejorar la circulación 

sanguínea. Provee máxima comodidad 

y soporte. Permite el paso del aire, 

Hueso Ergonométrico

Almohada con tela 50% algodón, 50% 

poliéster. Relleno 100% poliéster.

Este tipo de almohada es ideal para el 

descanso del cuello mientras la perso-

na está semi recostada.

 

• 70 x 50 cm

evitando la humedad y regulando la 

temperatura corporal. Est también an-

tialérgico y antibacteriano.  Forro la-

vable.   

 
Medidas:

• 70 x 40 cm

Tres Cámaras

Almohada con tela 100% algodón.Re-

lleno 100% pluma natural.

Almohada recomendada para toda for-

ma de dormir. Posee tres cámaras in-

dependientes con dos tipos de pluma, 

haciendo de esta una almohada acol-

chada, de alta recuperación.

Medidas:

Rectangulares:

• 90 x 50 cm  

• 70 x 50 cm  

Cuadrados:

• 60 x 60 cm
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Duvet Tc 144

Edredón blanco con tela de 144 hilos, 

poli-algodón. Relleno 100% Plumón.

Este tipo de edredón da el calor sufi-

cente al cuerpo, haciendo que no sea 

necesario el uso de cobijas o sábanas 

planas.

                                                             

 Medidas:

• 1 1/2 plazas (1.60 x 2.20 m)

• 2 plazas (1.90 x 2.20 m)

• 2 1/2 plazas (2.20 x 2.20 m)

• 3 plazas (2.60 x 2.20 m)

Herradura

Almohada con tela 50% algodón, 50% 

poliéster. Relleno 100% poliéster.

Al igual que el hueso ergonométrico, la 

almohada herradura da soporte y des-

canso al cuello mientras la persona se 

encuentre semirecostada. No sólo da 

soporte en la parte posterior al cuello, 

sino también, da mayor comodidad si 

la persona prefiere dormir en esta po-

sición. Impide que la cabeza se mueva 

de un lado al otro.

Duvet de pluma natural

Edredón blanco con tela 100% algo-

dón. Relleno 100% pluma natural.

Este tipo de edredón blanco brinda 

aún más calor que el  duvet de Plu-

món, aunque es más liviano. Es ideal 

para las personas que no quieren te-

ner demasiado peso en ropa de cama 

pero que abriguen bastante.

Medidas: 

• 1 1/2 plazas (1.60 x 2.20 m)

• 2 plazas (1.90 x 2.20 m)

• 2 1/2 plazas (2.20 x 2.20 m)

• 3 plazas (2.60 x 2.20 m)

 

Duvet de pluma natural de pecho 
de ganso

Edredón blanco de tela 100% algodón 

europeo. Relleno 100% pluma blanca 

de pecho de ganso.

Este tipo de edredón está relleno por 

una pluma más delicada, que es la 

pluma de pecho de ganso. Esta a su 

vez es más liviana y frondosa, por lo 

que el peso es similar al de pluma na-

tural, pero brinda un mayor acolchado.

Medidas: 

• 1 1/2 plazas (1.60 x 2.20 m)

• 2 plazas (1.90 x 2.20 m)

• 2 1/2 plazas (2.20 x 2.20 m)

• 3 plazas (2.60 x 2.20 m)

Duvets
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Protector de almohada

Protector de tela poli-algodón. Relleno  

100% Plumón.

Este tipo de protector de almohada 

cuida y aumenta el tiempo de vida de 

su almohada. Además es antialérgico 

y fácil de lavar.

                                                             

 Medidas:

• 90 x 50 cm

• 70 x 50 cm

• 60 x 60 cm

• 50 x 50 cm

Protector de almohada                         
impermeable

Protector de almohada con la parte su-

perior 100% y parte inferior film 100% 

impermeable.

Este tipo de protector de almohada 

protege contra líquidos, haciendo que 

sea fácil el lavado. Además es transpi-

rable, antialérgico. Ideal para  almo-

hadas de alta rotación.

Medidas: 

• 90 x 50 cm

• 70 x 50 cm

Protector de colchón

Protector de colchón de tela poli-algo-

dón. Relleno 100% Plumón.

Este tipo de protector aumenta la vida 

y duración de su colchón. Además es 

antialérgico y fácil de lavar.

Protector de colchón impermeable

Protector de colchón con la parte su-

perior 100% y parte inferior film 100% 

impermeable.

Este tipo de protector de colchón pro-

tege contra líquidos, haciendo que sea 

fácil el lavado. Además es transpira-

ble, antialérgico. Ideal para colchones 

de alta rotación.

Medidas: 

• 1 1/2 plazas (1.10 x 1.90 m)

• 2 plazas (1.40 x 1.90 m)

• 2 1/2 plazas (1.60 x 2.00 m)

• 3 plazas (2.00 x 2.00 m)

Medidas: 

• 1 1/2 plazas (1.10 x 1.90 m)

• 2 plazas (1.40 x 1.90 m)

• 2 1/2 plazas (1.60 x 2.00 m)

• 3 plazas (2.00 x 2.00 m)

Protectores
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Sobre colchón Memory Foam

Sobre colchón con tela 100% algodón. 

Relleno 100% espuma viscoelástica 

con memoria.

Este sobre colchón  reduce los pun-

tos de presión, disminuyendo el mo-

vimiento de las personas durante el 

sueño. Ayuda a mejorar la circulación 

sanguínea. Provee máxima comodidad 

y soporte. Permite el paso del aire, 

evitando la humedad y regulando la 

temperatura corporal. Es también an-

tialérgico y antibacteriano.  Forro la-

vable.                          

Medidas:

• 1 1/2 plazas (1.10 x 1.90 m)

• 2 plazas (1.40 x 1.90 m)

• 2 1/2 plazas (1.60 x 2.00 m)

• 3 plazas (2.00 x 2.00 m)

Sobre colchón

Sábanas

Topaz Color

Gama de sábanas en variedad de colo-

res desde los tonos neutros hasta los 

colores más caprichosos. Más de vein-

te colores a su disposición.

Estas sábanas son perfectas para los 

que prefieren un hilaje de 144.

También disponible por separado, fun-

das para almohada y cojines de los 

mismos colores.

Estampadas

Gama de sábanas en variedad de colo-

res y diseños.

Las sábanas ajustables tienen cajón 

profundo, aptas para colchones de 

hasta 40 cm. de grosor (con pillow 

top).
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Alto Hilaje

Los diseños en jacquard y suave satén 

de telas como estas se encuentran en 

los mejores hoteles del mundo.

Hilaje:

• 500-300 hilos (algodón peinado, 

sanforizado, mercerizado)

•  260 hilos

•  220 hilos

•  180 hilos

Variables de Dobladillo

El dobladillo para sábanas planas varían según sus necesidades. Ponemos a su consideración las siguientes opciones.

           

          1.                                                       2.                                                         3.

1. Dobladillos pares: Dobladillo supe-

rior e inferior varía de 1 a 10 cm. se-

gún su preferencia. Los laterales son 

de 0.5 cm.

2. Sin dobladillos laterales: Solo se 

utiliza dobladillo superior e inferior. 

Las variaciones de medidas son de 1 a 

10 cm, los dos tiene la misma medida.

No se utiliza dobladillo lateral. 

3. Diferentes medidas: Dobladillo su-

perior es de mayor tamaño que el in-

ferior. La variación de medidas para 

ambos es entre 1 y 10 cm. Puede ir 

con dobladillo lateral de 0.5 cm o sin.

Medidas sábanas

Las sábanas pueden ser confeccionadas en medidas especiales. De acuerdo a sus necesidades pueden ser confeccionadas 

dos sábanas planas o juego de sábana (1 sábana plana y 1 ajustable). Para mayor seguridad puede ver la tabla de medidas 

de colchones para que así sea más fácil la selección de las medidas.

También tenemos medidas estandarizadas. En el caso de las sábanas ajustables puede cubrir hasta 40cm de cajón del 

colchón.

Twin Size (individual)

1½ plazas (sencillo)

1 sábana ajustable 1.10 x 1.90 mts.

1 sábana plana 1.70 x 2.50 mts.

Full Size (matrimonial)

2 plazas (doble)

1 sábana ajustable 1.40 x 1.90 mts.

1 sábana plana 2.00 x 2.50 mts.

Queen Size

2½  plazas (extra doble)

1 sábana ajustable 1.60 x 2.00 mts.

1 sábana plana 2.20 x 2.50 mts.

King Size

3 plazas 

1 sábana ajustable 2.00 x 2.00 mts.

1 sábana plana 2.60 x 2.50 mts.

* medidas aproximadas
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Fundas Nórdicas
Las Fundas Nórdicas también conocidas como Duvet Cover o Forro para Duvet, son las fundas que recubren el Duvet o 

edredón blanco. La principal diferencia entre un edredón y la funda nórdica es que la funda nórdica puede separarse del 

relleno, por lo que se puede lavar fácilmente en la lavadora, además pesa muy poco, y mantiene el calor del cuerpo.

La utilización de estos forros Tela en algodón egipcio en diferentes colores e hilajes, desde 180 hasta 500 hilos.

Se presentan en llanas y Jacquard en diferentes tipos de hilajes desde 180 hasta 500 hilos. Dependiendo del hilaje reque-

rido se puede ofrecer en Jacquard o llana. Se llama a la tela Jacquard, cuando esta tiene algún tipo de diseño.

Paleta de colores

Variedad de colores dependiendo del hilaje de la tela a disposición de las necesidades de la decoración.
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Edredones
Amplia variedad de colores y diseños rigiéndose bajo las líneas de nuestras distintas colecciones que evolucionan de 

acuerdo a las últimas tendencias.

La suavidad de su relleno se adapta perfectamente a la forma del cuerpo y cualquier tipo de movimiento durante la noche. 

Proporciona el calor necesario, por lo que no es necesario el uso de cobijas.

Medidas 

Twin Size (individual)

1½ plazas (sencillo)

1.70 x 2.30 mts.

1 funda para almohada

0.50 x 0.70 mts.

Full Size (matrimonial)

2 plazas (doble)

2.10 x 2.30 mts.

2 fundas para almohada

0.50 x 0.70 mts.

Queen Size

2½  plazas (extra doble)

2.30 x 2.30 mts.

2 fundas para almohada

0.50 x 0.70 mts.

Los edredones incluyen fundas para almohadas. 

King Size 

3 plazas

2.60 x 2.30 mts. 

2 fundas para almohada

0.50 x 0.90 mts.

*medidas aproximadas
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Cobertores
Los cobertores son ideales para climas más calidos. Se los puede utilizar tanto de cubrecamas como pies de cama deco-

rativos con la función de manta.

Velvet Dream
Este tipo de cobertor es un acolchado de microfibra (terciopelo) lo que le da una suavidad especial. 

Existe en tres tipos de diseño.

Rojo

Negro

Sage

Pastel

Malva

Acolchado a Rayas:

Brick

Chocolate 

Moca

Brick

Chocolate 

Moca

Acolchado a Cuadros: Acolchado a Medallones:
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Nature Dream
El algodón cubre la textura de este cobertor, haciendolo confortable e inigualable.

Existe en dos tipos de diseño.

Sateen Dream
La seda se hace presente en este delicado y lujoso cobertor. El brillo de la misma da luz a la habitación, marcandola con 

elegancia y claridad.

Ivory

Blanco

Acolchado a Cuadros:

Blanco

Ivory

Acolchado a Medallones:

Acolchado a Rayas: Silver

Acolchado a Medallones: Gold

Acolchado a Medallones: Pearl

Estos tres tipos de cobertores incluyen fundas para almohada. Se los puede combinar con nuestra línea de accesorios y 

cojinería.
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Filo a Filo
Estos cobertores se caracterizan por ir desde el filo de la cama al piso hasta el filo de las almohadas, cubriendolas com-

pletamente.

Piaza
Este cobertor tiene la suavidad del algodón egipcio. Está hecho con un tela de 300 hilos en algodón peinado, mercerizado 

y sanforizado.

Estos cobertores se pueden combinar 

de forma extraordinaria con las dife-

rentes colecciones de accesorios y co-

jinería.

 

Son ideales para climas cálidos ya que 

el acolchado es ligero. 

El cobertor Filo a Filo no incluye fundas 

para almohada.

El diseño de este cobertor es un acol-

chado a rayas, lo que lo hace más ele-

gante y sobrio. Ideal para habitaciones 

con una decoración de cama sencilla.

Se recomienda este tipo de cober-

tor para climas calidos, aunque se lo 

puede combinar con Duvets en caso 

de huespedes que prefieran algo más 

abrigado.
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Accesorios
Los accesorios son el detalle ideal para la habitación. Fundas para cojín, cojinería en una variedad de formas decorativas 

y anatómicas, mantas y pies de cama son parte de los accesorios que Noperti ofrece para darle un toque moderno y fácil 

de cambiar en las habitaciones.

Cojinería

Amplia variedad de diseños y modelos 

de cojines y fundas para cojín.

Siempre estamos a la vanguardia de 

la moda actualizándonos con las ten-

dencias mundiales en colores, tipos de 

tela y diseños.

Faldas de cama

El recubrimiento total de la cama 

transforma la habitación en un lugar 

acogedor, perfecto para el descanso. 

Cubrir la parte inferior de la estuctura 

de la cama evita el maltrato de la mis-

ma, por rapones o golpes.

noperti posee dos tipos de Fala de 

cama: 

   1) 50% poliéste, 50% algodón. 

   2) 100% algodón. 

Pies de cama y mantas

Un toque sutil para el pie de la cama. 

Los pies de cama también sirven como 

mantas, para cuando la persona se 

encuentra recostada por encima del 

cubre cama. Es una forma cómoda 

y placentera de abrigar mientras se 

mantiene recostado durante el día.
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Toallas
Toallas de fino algodón pima ideales para un óptimo secado con la suavidad que le caracteriza a este algodón.

Medidas

1.Toalla de manos: 0.45 x 0.60 cms

2. Toalla de cuerpo: 0.75 x 1.40 cms

3. Toalla de playa: 0.90 x 1.90 cms

4. Toalla de piso: 0.75 x 0.50 cms

Chocolate
Sage

Ecru Habano Ladrillo Negro

Roja Amarillo Celeste Azul Blanco

1

2

3

4

Paleta de colores
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Monogramas
En cada pieza de la lecería de cama se puede colocar manogramas, para hacerlas personalizadasy que así pueda tener 

mayor control sobre los productos.

Nos entrega el diseño y nosotros lo bordamos en las piezas que sean seleccionadas. 
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Medidas Colchones
Chaide & Chaide

 Altura     3 plazas       2½ plazas   2¼ plazas     2 plazas     1¾  plazas    1½ plazas    1¼ plazas      1 plaza                 

 0,20m       N/A          1,6x2,00m          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m  0,90x1,90m

 0,21m  2,00x2,00m   1,6x2,00m          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,23m       N/A              N/A          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,27m  2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,28m  2,00x2,00m   1,6x2,00m           N/A        1,35x1,90m   1,20x1,90m   1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,29m  2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A 1,05x1,90m N/A       N/A

 0,31m   2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A 1,05x1,90m N/A       N/A

Resiflex

 Altura     3 plazas       2½ plazas   2 plazas      1½ plazas     1 plaza                 

 0,20m 2,00x2,00m    1,6x2,00m    1,35x1,90m   1,05x1,90m  0,90x1,90m

 0,25m 2,00x2,00m    1,6x2,00m    1,35x1,90m   1,05x1,90m  0,90x1,90m

 0,30m 2,00x2,00m    1,6x2,00m    1,35x1,90m   1,05x1,90m  0,90x1,90m

Imperial

 Altura     3 plazas     2½  plazas    2¼  plazas  2¾  plazas    2 Plazas      1¾  plazas   1½  plazas  1¼ plazas 1 plaza                

 0,17m       N/A          1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m  0,90x1,90m  0,80x1,90m

 0,20m       N/A          1,6x2,00m     1,2x1,90m      N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m  0,90x1,90m  0,80x1,90m

 0,23m       N/A          1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,25m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A       1,50x1,90m   1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m  0,90x1,90m  0,80x0,190m

 0,26m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,27m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,28m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,29m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,30m 2,00x2,00m    1,6x2,00m           N/A    N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m        N/A              N/A

 0,31m          N/A             N/A     1,2x1,90m         N/A               N/A               N/A               N/A               N/A             N/A

Paraíso

 Altura     3 plazas     2½  plazas    2¼  plazas  2¾  plazas    2 Plazas      1¾  plazas   1½  plazas  1¼ plazas 1 plaza                

 0,09m       N/A              N/A                 N/A             N/A     1,35x1,90m      N/A        1,05x1,90m  0,90x1,90m  0,80x1,90m 

 0,11m         N/A              N/A           N/A             N/A     1,35x1,90m         N/A             N/A         0,90x1,90m  0,80x1,90m 

 0,13m         N/A              N/A                 N/A             N/A     1,35x1,90m         N/A         1,05x1,90m  0,90x1,90m  0,80x1,90m

 0,15m         N/A              N/A                 N/A             N/A         1,35x1,90m      N/A         1,05x1,90m       N/A          0,80x1,90m

 0,17m         N/A              N/A                 N/A    N/A        1,35x1,90m          N/A         1,05x1,90m  0,90x1,90m        N/A

 0,20m       N/A               N/A                N/A              N/A        1,35x1,90m          N/A         1,05x1,90m       N/A               N/A

 0,23m         N/A         1,60x2,00m    1,40x1,90m        N/A         1,35x1,90m     1,20x1,90m  1,05x1,90m  0,90x1,90m N/A

 0,24m         N/A         1,60x2,00m   1,40x1,90m        N/A         1,35x1,90m    1,20x1,90m  1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,25m         N/A         1,60x2,00m   1,40x1,90m         N/A        1,35x1,90m 1,20x1,90m  1,05x1,90m  0,90x1,90m N/A

 0,26m         N/A         1,60x2,00m   1,40x1,90m         N/A        1,35x1,90m    1,20x1,90m  1,05x1,90m  0,90x1,90m N/A

 0,27m   2,00x2,00m   1,60x2,00m   1,40x1,90m         N/A        1,35x1,90m 1,20x1,90m  1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,28m         N/A         1,60x2,00m   1,40x1,90m        N/A         1,35x1,90m    1,20x1,90m  1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,29m       N/A         1,60x2,00m    1,40x1,90m    N/A         1,35x1,90m    1,20x1,90m  1,05x1,90m  0,90x1,90m N/A

 0,30m   2,00x2,00m   1,60x2,00m    1,40x1,90m        N/A         1,35x1,90m   1,20x1,90m  1,05x1,90m   0,90x1,90m        N/A
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Chaide & Chaide

 Altura     3 plazas       2½ plazas   2¼ plazas     2 plazas     1¾  plazas    1½ plazas    1¼ plazas      1 plaza                 

 0,20m       N/A          1,6x2,00m          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m  0,90x1,90m

 0,21m  2,00x2,00m   1,6x2,00m          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,23m       N/A              N/A          N/A        1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,27m  2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A           1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,28m  2,00x2,00m   1,6x2,00m           N/A        1,35x1,90m   1,20x1,90m   1,05x1,90m   0,90x1,90m       N/A

 0,29m  2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A 1,05x1,90m N/A       N/A

 0,31m   2,00x2,00m   1,6x2,00m     1,5x1,90m   1,35x1,90m       N/A 1,05x1,90m N/A       N/A

Altura   Medidas especiales 1  Medidas especiales 2    Medidas especiales 3

 0,09m                 N/A                           N/A                    0,65X1,75m

 0,23m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,24m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,25m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,26m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,27m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,28m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,29m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A

 0,30m            1,52x2,03m          1,50x1,90m            N/A


