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MANTENIMIENTO DE COLCHONES PARA HOTELES
Consejos para el mantenimiento de los colchones para hoteles.
Título original: "Mantenimiento en colchones de establecimientos hosteleros"

Revisión 1.2

_ Colchones para hoteles  
 Consejos básicos para el cuidado y mantenimiento de los colchones hoteleros

De la vuelta al colchón cada tres meses. Dado que todas las partes de nuestro
cuerpo no pesan lo mismo y que, en caso de haber un acompañante, tendrá un peso 
distinto del nuestro, será conveniente voltear los colchones de nuestro establecimiento 
hostelero para evitar que pierdan su forma original y sus características físicas 
permanezcan invariables. Se debe dar la vuelta al colchón cada tres / seis meses 
girándolo tanto de izquierda a derecha como de la cabeza a los pies. Para
colchones con dos caras diferenciadas (lo cual vendría indicado en la ficha técnica) esta 
acción no es aconsejable y solo habría que voltearlos de cabeza a pies (al sólo tener una 
cara útil para su óptimo uso).

Ventile su equipo de descanso. Si cada día se prepara la cama al poco de levantarse el 
cliente, el colchón no podrá transpirar y comenzará a acumular olores. Además, en 
temporadas como la de verano, en la que se suda tanto, es conveniente realizar 
diariamente una aireación apropiada. Ventilar su equipo de descanso cada mañana cerca 
de una ventana, para ello basta con retirar las sábanas y la funda y dejar el colchón libre 
durante unos 5 o 10 minutos. Protege a los clientes frente a las alergias, aspirándolos una 
vez al mes por las dos caras, así se evitará que acumulen exceso de polvo. Tras la
compra de sus nuevos colchones específicos para hostelería en CENTRAL DE COMPRAS, 
desembale las protecciones y déjelo unas horas en lugar ventilado.

Colchones enrollados. Este sistema de embalaje le asegura una total higiene al evitar la
manipulación directa de cualquier agente externo. Le aseguramos que el suministro va 
directamente de la fábrica a sus manos. El producto está listo para su uso una vez 
desembalado, no obstante, le aconsejamos esperar aproximadamente 12 horas hasta la 
recuperación total del tamaño del colchón.

En resumen, una vez desembalado, hay que situarlo siempre en posición horizontal y sin 
colocar nada encima un mínimo de 12 horas (aconsejable de 12 a 24 horas).

El tiempo máximo aconsejable que debe permanecer un colchón enrollado es de 30 días 
desde su recepción. Mantener un colchón enrollado más tiempo puede implicar la pérdida 
de prestaciones del mismo.
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Es recomendable el uso de un cubrecolchón / protector. Para una adecuada protección de 
sus colchones para hoteles, garantizar una mayor higiene y limpieza recomendamos el uso 
de un cubrecolchón o una funda entera (si tiene propiedades anti chinches mejor aún). 
Para colchones de látex nunca lo cubra con cubre colchones impermeables no 
transpirables. Siempre que se pueda, el cubrecolchón se deberá lavar una vez cada 15 
días, como media, y siempre en función del uso.

Utilice siempre la base adecuada para su colchón. No utilice un colchón hotelero sobre 
una base que esté en mal estado. No use nunca un colchón nuevo sobre un somier de 
malla metálica o en malas condiciones. Es muy importante que los colchones de 
viscoelástica o látex residan sobre bases laminadas (somier de láminas, canapé 
multiláminas, etc.) o, en su defecto, una base rígida con tejido transpirable 3D para 
evitar deterioros prematuros del colchón debido a la falta de transpiración o excesiva 
humedad, especialmente en zonas de costa.

Evite dañar la estructura. Evite apoyar objetos punzantes o muy pesados sobre la superficie 
pues podrían deformar o perforar el colchón eliminando sus propiedades beneficiosas. En el 
caso de colchones compuestos en parte o enteramente de bloque de muelles, nunca doble 
ni pliegue el colchón. No saltar sobre el colchón ya que podría suponer el deterioro y 
deformación de la estructura del mismo. Evite, en la medida de lo posible, el ponerse en pie 
sobre el colchón, y en el caso de que sea absolutamente necesario, hay que hacerlo sobre 
las esquinas del colchón, y nunca en el centro del mismo.

Limpieza. No limpie en seco ni empape las tapicerías de su equipo de descanso (consulte
siempre al servicio técnico). Si tiene alguna duda sobre el mantenimiento o lavado de su 
equipo de descanso, no dude en llamarnos directamente a nosotros o al fabricante, y en 
ambos casos le atenderán gustosos. En el caso de equipos desenfundables, lavar la funda 
exterior con detergentes neutros y en frío, preferentemente a mano y en algún recipiente 
amplio. Dejar secar en lugares donde los rayos del sol no incidan directamente sobre el 
tejido. No obstante, siempre siga las instrucciones de la etiqueta para una mejor 
conservación.

_ Bases para hostelería  
 Consejos básicos para el cuidado y mantenimiento de bases para hostelería

Evite dañar la estructura. Evite apoyar objetos muy pesados o acercar objetos
emisores de calor a la superficie pues podrían deformar la base / litera metálica. Evite 
en lo posible, el ponerse en pie sobre la base, y en el caso de que sea absolutamente 
necesario, hay que hacerlo sobre las esquinas, y nunca en el centro de la misma. Para 
los canapés abatibles, no sobrecargue el interior de los canapés, máximo ½ Kg. por 
decímetro cuadrado.
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Cuidados para camas articuladas. En las camas articuladas, proteja los mecanismos 
eléctricos de la humedad y compruebe que el voltaje del motor eléctrico de su cama 
articulada es el adecuado al lugar donde ubiques su base. No se siente sobre los planos de 
una cama articulada estando estos levantados o en movimiento. Evite que los niños y 
animales domésticos manipulen los mecanismos y controles de los equipos articulados. No 
deje que los niños manipulen en los motores sin la debida supervisión. El somier alcanza 
cualquier posición en menos de 30 segundos. Evitar la sobrecarga y funcionamiento 
continuo durante más de 2 minutos.

Ojo con la limpieza. El lavado recomendado para bases tapizadas en microfibra es con 
detergentes neutros. Después de secar, cepillar suavemente para reavivar el pelo.

_ Nórdicos para hoteles  
 Consejos básicos para el cuidado y mantenimiento edredones nórdicos hotel / hostelería

Es necesario airearlos. Para un correcto mantenimiento de los edredones de plumón y
pluma, es necesario airearlos periódicamente con el fin de que el plumón y la pluma puedan
oxigenarse. Se recomienda un lavado a fondo cada 3/5 años, según su estado. Para lavar la 
prenda correctamente, se puede hacer a mano o a máquina a una temperatura de unos 30º. 
Posteriormente es imprescindible secarlo en secadora para garantizar que el plumón no se 
apelmace durante el proceso de secado.




