
antiácaros
gama

Catálogo de 
Productos camapolis 



antiácaros
gama

La naturaleza protege tu descanso

La gama antiácaros Acarsan Natural® de Velfont®, incorpora un tratamiento a base de extractos vegetales procedentes 
de la Margosa y el Geraniol, sin pesticidas ni aditivos químicos, que actúa directamente sobre los ácaros eliminándolos.

La planta de la Margosa, cultivada en el sudeste asiático, se ha utilizado en la medicina tradicional oriental para tratar 
las alergias. Numerosos estudios han demostrado que esta planta contiene sustancias con propiedades farmacológicas 
capaces de repeler plagas e insectos.

El Gerianol, por su parte, se extrae del geranio. El aceite de esta planta sirve como un activo natural con propiedades 
dermatológicas y con capacidad de regeneración celular.

La gama Acarsan Natural  incorpora un tratamiento a 
base de extractos naturales que mejora el descanso 
de las personas alérgicas. Su eficacia ha sido estada 
por laboratorios independientes y su uso avalado y 
prescrito por organismos de reconocido prestigio en el 
campo de las alergias.

Antiácaros
El tratamiento 

Acarsan Natural® 
actúa directamente 
contra los ácaros.

Biodegradable
La Gama Acarsan 
Natural® es 95% 
biodegradable.

100% Natural
Sin pesticidas ni 

aditivos químicos.  
A partir de extractos 

vegetales de Margosa 
y Geraniol.

Testado  
científicamente
Avalado por la SEAIC y 
testado científicamente 

por laboratorios 
independientes.

Resistente al 
lavado

Mantiene su eficacia 
antiácaros tras los 

lavados.

Consulta  
nuestra gama

™



funda colchón
Antiácaros impermeable
Tejido poliéster antiácaros 
Impermeable transpirable
Con cremallera
Ref. 203 040

almohada
Antiácaros
Relleno de fibra antiácaros 
Tejido y doble funda algodón 
Firmeza media
Ref. 700 000

almohada
Visconube Antiácaros
Tejido doble funda microfibra antiácaros 
Tejido interior algodón
Relleno viscoelástico 
Firmeza media
Ref. 705 020

edredón nórdico
Berlín Antiácaros
Relleno de fibra antiácaros 
Tejido algodón
Ref. 730 725
       730 730
       730 735

edredón nórdico
Antiácaros
Relleno de fibra antiácaros 
Tejido microfibra tacto suave
Ref. 720 220
       720 225
       720 230
       720 235

funda almohada
Antiácaros
Tejido rizo algodón antiácaros 
Absorbente y con cremallera 
Ref. 310 355

protector colchón
Antiácaros impermeable
Punto de algodón antiácaros 
Impermeable y transpirable 
Ajustable
Ref. 584 049

protector colchón
Antiácaros
Tejido rizo algodón antiácaros 
Absorbente y ajustable
Ref. 560 000

cubrecolchón
Antiácaros
Reversible: tejido rizo algodón 
y microfibra de tacto suave 
Relleno de fibra antiácaros 
Ref. 500 089

sobrecolchón
Antiácaros
Tejido microfibra tacto seda 
Relleno fibra antiácaros 
Máximo confort
Ref. 501 160

sábana bajera
Antiácaros
Tejido algodón antiácaros 
Suave y ajustable
Ref. 590 040

almohada
Acarsan
Relleno de fibra antiácaros 
Tejido algodón
Firmeza media
Ref. 700 004



Antiácaros Impermeable

COLOR / REFERENCIA:

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Impermeable y transpirable
Con membrana de poliuretano 
que deja pasar el aire pero no los 
líquidos ni la humedad.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales.

Cierre con cremallera
Protección integral del colchón 
con cremallera estanca en forma 
de "U".

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% poliéster antiácaros Acarsan Natural®

Base: 100% poliuretano

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVCK

funda colchón

Funda ideal para los alérgicos a los ácaros del polvo.

203 040 02
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fundas colchón



Antiácaros

funda almohada

Para personas que buscan absorción y protección contra los 
ácaros.
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COLOR / REFERENCIA:

Rizo algodón 
Confeccionado con tejido de rizo 
100% algodón.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Cierre con cremallera
Protección integral de la almoha-
da y fácil mantenimiento.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

COMPOSICIÓN:

80% algodón - 20% poliéster 
(rizo 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®)

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVD!

310 355 02

protección
fundas almohada
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protector colchón

Antiácaros
Para personas que buscan absorción y protección contra los 
ácaros.

COLOR / REFERENCIA:

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

COMPOSICIÓN:

80% algodón - 20% poliéster 
(rizo 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®)

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVD!

560 000 02
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Rizo algodón
Confeccionado con tejido de rizo 
100% algodón.

Cobertura
Adaptable a diferentes altos de 
colchón y a largos hasta 200 cm.

protección
protectores colchón
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protector colchón

Antiácaros Impermeable
Protector ideal para personas que buscan impermeabilidad y 
protección contra los ácaros.

COLOR / REFERENCIA:

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®

Base: PU membrana Neotherm®

CONDICIONES DE LAVADO:

lHVCK

584 049 02
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Punto algodón
Confeccionado con tejido de 
punto 100% algodón.

Impermeable y transpirable
Con membrana Neotherm® también 
en los laterales que deja pasar el aire 
pero no los líquidos ni la humedad.

Cobertura
Adaptable a diferentes altos de 
colchón y a largos hasta 200 cm.

protección
protectores colchón



COMPOSICIÓN:

Tejido cara 1: 100% microfibra poliéster
Tejido cara 2: 80% algodón - 20% poliéster 
(rizo 100% algodón) 
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada 
antiácaros Acarsan Natural®

Antiácaros

cubrecolchón

Ideal para los alérgicos a los ácaros del polvo que quieran aportar 
un extra de confort a su colchón.

COLOR / REFERENCIA:

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

Microfibra y algodón
Tejido exterior microfibra tacto 
seda y reversible con rizo 
algodón.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVC!

500 089 02
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Cobertura
Para largos hasta 200 cm y 
adaptable a los diferentes altos de 
colchón.

protección
cubrecolchones



COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% microfibra poliéster
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada 
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

Antiácaros

sobrecolchón

Topper ideal para personas que buscan un máximo confort y 
protección contra los ácaros.

COLOR / REFERENCIA:

Tejjido Microfibra
Confeccionado con tejido microfi-
bra tacto seda y reversible con un 
lado gofrado a cuadros.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Ajustable con 4 elásticos
Para largos del colchón hasta 
200 cm.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

CONDICIONES DE LAVADO:

nGVC!

501 160 02
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Antiácaros

sábana bajera

Sábana bajera ideal para personas que buscan protección contra 
los ácaros.
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COMPOSICIÓN:

100% algodón antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

Tejido algodón
Confeccionada con tejido de 
algodón 100%.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Testada científicamente
Avalado y testado por laboratorios
independientes especializados.

Cobertura
Con goma en las 4 esquinas y 
ajustable a largos de colchón 
hasta 200 cm.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVF!

590 040 02

protección
sábanas bajeras



almohadas

almohada

Acarsan
Almohada especialmente desarrollada para personas alérgicas a 
los ácaros o que busquen un descanso saludable.
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COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada 
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

Tejido algodón
Confeccionado con tejido liso 
100% algodón natural.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios
independientes especializados.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales.

CONDICIONES DE LAVADO:

hHUC!

700 004 02

FIRMEZA:

baja     media alta



almohada

almohadas

Antiácaros
Especialmente desarrollada para personas alérgicas a los ácaros 
que quieran una almohada de doble funda para facilitar su 
mantenimiento.
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COMPOSICIÓN:

Tejido funda: 100% algodón
Tejido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada 
antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

Tejido algodón
Confeccionado con tejido liso 
100% algodón natural.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios
independientes especializados.

Con cremallera
Protección integral de la 
almohada y fácil mantenimiento.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® 
con extractos vegetales.

CONDICIONES DE LAVADO:

Tejido funda: hHVF!
Relleno y tejido interior: hHUC!

700 000 02

FIRMEZA:

baja     media alta



almohadas

almohada

Visconube Antiácaros
Ideal para los alérgicos a los ácaros que buscan una almohada 
viscoelástica.

COMPOSICIÓN:

Tejido funda: 100% microfibra poliéster antiácaros 
Acarsan Natural® 

Tejjido interior: 100% algodón
Relleno: 100% poliuretano de alta densidad  
viscoelástico

COLOR / REFERENCIA:

Tejido Microfibra
Confeccionada con tejido mi-
crofibra tacto seda con diseño 
gofrado a cuadros.

Núcleo viscoelástico
Poliuretano de alta densidad vis-
coelástico que se adapta perfecta-
mente a la forma de cabeza y cuello.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del
polvo evitando su proliferación.

Cierre con cremallera
Protección integral de la 
almohada y fácil mantenimiento.

CONDICIONES DE LAVADO:

Tejido funda: hGVD!
Relleno y tejido interior: dHUCK

705 020 02
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FIRMEZA:

baja     media alta



Antiácaros

edredón nórdico

Pensado para los alérgicos a los ácaros del polvo que buscan 
suavidad, confort en un nórdico.

nórdicos

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% microfibra poliéster 
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada 
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

nGVC!

720 220 02  125 g/m2

720 225 02  250 g/m2

720 230 02  400 g/m2

720 235 02  DUO: 125+250 g/m2an
tiá
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Tejido microfibra
Confeccionado con tejido microfi-
bra de tacto extrasuave.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® 
con extractos vegetales

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Un nórdico para cada estación
Amplia gama de gramajes, que 
cubre las necesidades térmicas. vir

us
an



Un nórdico para cada estación
Amplia gama de gramajes, que 
cubre las necesidades térmicas.

Berlín Antiácaros

nórdicos

edredón nórdico

Nórdico ideal para personas que buscan nórdico de algodón con 
protección contra los ácaros.

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% algodón 
Relleno: 100% poliéster fibra hueca siliconada 
conjugada antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

nHVC!

730 725 02  250 g/m2

730 730 02  400 g/m2

730 735 02  DUO: 125+250 g/m2an
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Tejido 100% algodón
Confeccionado con tejido exterior 
de algodón 100% de tacto suave.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales"

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.



Antiácaros Impermeable

funda colchón cuna

Funda ideal para proporcionar al bebé la protección integral contra 
los líquidos.

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% poliéster antiácaros Acarsan Natural®

Base: 100% poliuretano

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVCK

203 040 02

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Cierre con cremallera
Protección integral del colchón 
con cremallera estanca en forma 
de "U".
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bebé
fundas colchón

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Impermeable y transpirable
Con membrana de poliuretano 
que deja pasar el aire pero no los 
líquidos ni la humedad.



Antiácaros

sábana bajera cuna

Sábana para los que buscan tejidos de algodón para su bebé, 
suaves y naturales.

COMPOSICIÓN:

100% algodón antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

hHVF!

590 040 02

Tejido algodón 
Confeccionada con tejido de 
algodón 100%.

Testada científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® 
con extractos vegetales

Ajustable
Lateral ajustable con goma en 
todo el perímetro.
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bebé
sábanas bajeras



Antiácaros

almohada cuna

Proporciona un descanso saludable para bebés alérgicos a los 
ácaros.

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% algodón 
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada 
antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

hHUC!

700 017 02

Tejido algodón
Confeccionado con tejido liso 
100% algoón natural.

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.
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Viscobebé

almohada cuna

Aporta un descanso antiácaros y ergonómico, mayor 
transpirabilidad y confort.

COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% algodón antiácaros Acarsan Natural®

Relleno: 100% poliuretano de alta densidad viscoelástico

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

dHUCK

705 039 02

Núcleo viscoelástico
Poliuretano de alta densidad vis-
coelástico que se adapta perfecta-
mente a la forma de cabeza y cuello.
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Cierre con cremallera
Protección integral de la almoha-
da y fácil mantenimiento.

Tejido algodón
Confeccionado con tejido liso 
100% algoón natural.

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales
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COMPOSICIÓN:

Tejido: 100% microfibra poliéster 
Relleno: 100% poliéster fibra hueca conjugada  
antiácaros Acarsan Natural®

COLOR / REFERENCIA:

CONDICIONES DE LAVADO:

nGVC!

720 225 02  250 g/m2

Tejido microfibra
Confeccionado con tejido microfi-
bra de tacto extrasuave.

Certificado Allergy UK
Producto avalado y prescrito por 
la Fundación Británica de Patolo-
gías Alérgicas.

Activo natural antiácaros
Tratamiento Acarsan Natural® con 
extractos vegetales

Eficacia antiácaros
Actúa directamente contra los 
ácaros del polvo evitando su 
proliferación.

Antiácaros

edredón nórdico cuna

Nórdico ideal para quienes buscan suavidad, confort y protección 
contra los ácaros, para garantizar el descanso saludable de su 
bebé

Testado científicamente
Avalado y testado por laboratorios 
independientes especializados.
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nórdicos



tel. 93 410 60 61
fax 93 419 27 92

comercial@velamen.com

www.velfont.com




