
En España se venden dos millones 
de colchones cada año. De ellos, 
la mayoría son de muelles o de 
espuma de alta densidad, a mucha 

distancia de los de látex. No obstante, 
el mercado del colchón está sufriendo 
una gran revolución y están apareciendo 
múltiples combinaciones de tecnologías 
y materiales. Incluso algunas marcas 
están experimentando con las nuevas 
tecnologías como es el caso de la gama 
Smart Pik de Pikolin, con colchones como 
el e-dream o e-sleep que han integrado 

DUERMA
A PIERNA SUELTA

Disfrutar de un buen colchón está al alcance de todos:  
la Compra Maestra solo cuesta 199 euros. Ahora bien, aparte del 

precio, hay otros factores que influyen en la compra. Se lo contamos.
Texto  María José Ortega

sensores que van asociados a una pulsera 
inteligente que mide el sueño.

Luego están los denominados “bed in 
box” (algo así como cama en una caja). Una 
serie de marcas internacionales ofrecen 
colchones de diseños de vanguardia, 
normalmente de espumas, que se venden 
por internet enrollados en una funda 
al vacío que cabe dentro de una caja 
(aunque no por ello pesa menos). Estas 
marcas ofrecen además otras ventajas:
• Los usuarios pueden probar el colchón. 
Anuncian 100 noches de prueba, al cabo 

Un colchón responde de manera diferente según el peso del usuario y su postura de sueño.  
En esta ilustración le indicamos los mejores colchones (y los que destacan por su buena relación calidad/precio) 

según el perfil de tres tipos de usuario. Intente probarlos para ver cúal se adapta mejor a sus gustos.  

UN COLCHÓN PARA CADA TIPO DE USUARIO

de las cuales, el usuario podría devolverlo 
si no está satisfecho.
• El periodo de garantía anunciado puede 
ser de hasta 10 años. Aunque en caso de 
desperfectos después de tanto tiempo el 
usuario deberá demostrar que no se trata 
del desgaste propio del uso.
• No cobran extra en caso de devolución. 
El inconveniente es que al comprar por 
internet no lo habrá podido probar antes. 
Por eso, algunas marcas tienen también 
tiendas físicas donde usted puede probarlo 
antes.

La mejor postura para dormir

Boca arriba
Muchos expertos la recomiendan como 

la más saludable, ya que permite una 
buena respiración, y los brazos y las 

piernas quedan libres y pueden adoptar 
la postura más cómoda para ayudarle a 

dormir mejor .

De lado
Esta posición tampoco es mala. Le permite 

que la columna, las piernas y la cabeza estén 
relajadas. La cabeza debe quedar en una 

posición neutral, para eso use una almohada que 
le permita que la cabeza se alinee con el resto de 
la columna. Se favorece la respiración, quedando 

la nariz y el pecho libres.

Boca abajo
Todos están de acuerdo en que es una 
mala postura. La principal razón es que 
la cara está girada (lo que puede dañar 
el cuello), el pecho tiene dificultad para 

respirar. La curva de la espalda, la posición 
de las piernas rotadas y la pelvis pueden 

generar molestias en la cintura.

EMMA Colchón (459 €)
MAXCOLCHÓN Óptimus (769 €)
TIENDA HOME MagicBed 90 (299 €)
DUPEN Gold (610 €)

PIKOLIN Race CM11443 (350 €)
IKEA Hövag Firme (149 €)
TIENDA HOME Memory Black (189 €)

SONPURA Gaudí (495 €)
EMMA Colchón (459 €)
DORMITY Sport Fit (510 €)
TIENDA HOME MagicBed 90 (299 €)

IKEA Hövag Firme (149 €)
TIENDA HOME Memory Black (189 €)
IKEA Hamarvik (99 €)

Para un peso ligero
Alguien ligero suele 

adaptarse a una amplia 
variedad de colchones, 

incluso más blandos.

Para un peso medio
 Este perfil se 

corresponde con lo 
que mostramos en el 

cuadro de resultados. 

Para alguien 
corpulento

Necesitará un colchón 
de mayor firmeza y

preferiblemente 
fresco.

EMMA Colchón (459 €)
DORMITY Sport Fit (510 €)
PIKOLIN E-dream 478 €)
TEDIBER Colchón (500 €)

TIENDAHOME Memory Black (189 €)
IKEA Hövag Firme (149 €)
IKEA Hamarvik (99 €)

EMMA Colchón (459 €)
DORMITY Sport Fit (510 €)
TEDIBER Colchón (500 €)
SONPURA Royal V7 (600 €)

IKEA Hövag Firme (149 €)
TIENDAHOME MagicBed 90 (299 €)
IKEA Hamarvik (99 €)
 

Independientemente 
de la postura en la
que duerma.

EMMA Colchón (459 €)
DORMITY Sport Fit (510 €)
MAXCOLCHÓN Óptimus (769€)
TIENDA HOME MagicBed (299 €)

IKEA Hövag Firme (149 €)
TIENDA HOME Memory Black (189 €)
IKEA Hamarvik (99 €)

Mejores colchones Mejor relacion calidad/precio

COMPARAR
Colchones

COMPARAR
Colchones
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La longitud del colchón 
debe ser al menos 

10 cm mayor que la 
altura de la persona 

 
COLCHONES 
DE 90 CM

PRECIO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
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F EMMA Colchón 459 17,3 espuma G blando medio B B A A 80

DORMITY Sport Fit 510 - 583 17,3 espuma G blando medio B C A A 77

MAX Colchón Óptimus 769 23,9 espuma G duro medio C B A A 74

TIENDAHOME MagicBed 90 28cm 299 25,3 muelle ensacado G blando medio C C A A 74

SONPURA Royal V7 600 - 655 24,3 muelle ensacado G duro cálido C A A A 73

FLEX Multielastic visco 321 - 470 17,1 muelle continuo G duro medio C A A A 73

PIKOLIN E-dream 478 - 588 15,2 muelle continuo G duro medio C A B A 72

DUPEN Gold 610 - 750 31,4 muelle ensacado duro fresco C A B A 72

TEDIBER Colchón 500 28,6 espuma G muy blando cálido C B A A 72

SONPURA Gaudí 495 - 599 22,0 muelle G blando medio B C B A 72

DORWIN Natur Tatalay 699 - 890 29,6 latex muy blando medio C B C A 72

FLEX Nube visco gel 325 - 570 21,7 muelle ensacado G blando medio C B A A 71

SEALY Washington 842 - 902 22,6 muelle ensacado G duro fresco C A B A 71

PIKOLIN E-sleep 478 - 588 18,4 muelle ensacado G duro medio C A A A 70

BEDLAND ML900 1.240 23,6 espuma G muy blando medio C B A B 70

F IKEA Hövag Firme 149 14,4 muelle ensacado blando medio C B B B 70

LO MÓNACO Criolatex Natura 449 14,2 espuma G muy blando cálido C B B A 70

DUPEN Titanium 330 - 450 25,6 muelle ensacado G blando medio C B A A 70

PIKOLIN Race CM11443 350 - 478 12,7 muelle continuo G duro medio C C B A 69

PIKOLIN Andromeda CP15452 535 - 750 18,1 espuma G duro cálido B B A B 68

FLEX Nimbus Visco 447 - 656 23,3 muelle ensacado G duro medio C C B B 68

TIENDAHOME Memory Black 189 14,8 espuma G duro cálido C C B A 67

PIKOLIN Perseo CP17503 382 - 612 14,6 espuma G duro cálido C B A A 66

ASPOL Lider 321 - 410 23,5 muelle G blando medio C B B A 66

TEMPUR Original 25 1.490 - 1.734 23,9 espuma G muy blando medio D C A A 66

RELAX Climacare Vision 302 - 425 14,7 espuma G blando medio C A A B 65

DUNLOPILLO Emoción 24 869 - 1.043 26,7 latex muy blando medio C C A B 63

POLIGÓN Nova 370 - 417 22,7 muelle ensacado G blando fresco C C B B 63

IKEA Hamarvik 99 14,7 muelle blando medio C C B A 63

MAGISTER Marfil  632 20,6 muelle ensacado muy duro medio C B C C 56

NATURALIA Termovisco 240 - 320 12,7 espuma G duro cálido C C B C 53

 muy buena calidad      buena calidad      calidad media        

80 MUY BUENA 
CALIDAD

EMMA Colchón
Precio: 459 €
Tipo: Espuma

70 BUENA 
CALIDAD

IKEA HövagFirme
Precio: 149 €
Tipo: Muelle ensacado

PROS Excelente durabilidad 
siendo un colchón ligero (17 kg) y 

de altura media (25 cm).
CONTRAS La capa

viscoelástica es de efecto débil.

PROS Excelente relación calidad/
precio. Se vende enrollado para
facilitar su transporte.
CONTRAS Sin capa exterior de
viscoelástica.

¡Cuide  
de su colchón!
Si compra un colchón de buena calidad y 
lo usa siguiendo estas pautas, seguro que 
lo disfrutará esos 8 o 10 años, o algo más.

 Use una base adecuada: las de lamas, 
son apropiadas para cualquier tipo de 
colchón. Las macizas no van bien con los 
colchones de látex o espumas, pues no 
se ventilan.

 Cada día, antes de hacer la cama y sea
cual sea la estación, abra las sábanas y
ventile la habitación para ayudar a que se
evapore el sudor. No haga la cama hasta
que pase un buen rato.

 Limpie el colchón con un cepillo de mano 
en vez de pasarle la aspiradora, ya que 
podría dañar la superficie exterior.

 Algunos fabricantes recomiendan girar 
el colchón de vez en cuando para limitar 
su deformación con el paso del tiempo; 
es decir, cambiar la zona de la cabeza por 
la de los pies. Es más, algunos colchones 
tienen dos caras, una de verano y otra de 
invierno, por lo que conviene voltearlos, 
llegado el calor o el frío. Pero ojo, antes 
de moverlo, asegúrese de que está 
recomendado por la marca, no todos 
permiten estos cambios. 

 Por último,  cuando vaya a cambiarlo por 
otro nuevo, nunca lo tire a la basura.
Los servicios municipales de recogida
de basuras también se encargan de 
retirarlos. En algunos municipios hay unos 
días fijados que se anuncian con antelación 
para la recogida de los objetos voluminosos. 
En otras localidades, tiene que solicitarlo 
llamando al ayuntamiento. También es 
posible que la misma tienda que le trae el 
nuevo se lleve el viejo, pregunte. 

comprobamos los valores que obtienen 
después de esta prueba de envejecimiento. 
Pero además de realizar las pruebas 
como al principio, ahora los abrimos 
para comprobar los desperfectos que 
se hayan podido producir en el interior 
como muelles rotos, oxidación, espumas 
desgajadas, capas aplastadas o desgastadas.

Casi 250 euros de ahorro  
para un mismo colchón
Recuerde que la compra de un buen 
colchón siempre es una buena inversión 
en salud, así que en este caso conviene 
priorizar la comodidad sobre el precio. En 
cualquier caso, sepa que el coste medio de 
los colchones analizados es de 560 euros, 
aunque con enormes diferencias según la 
marca y el modelo: de los 99 euros del IKEA 
Hamarvik a los 1.700 euros del Tempur 
Original 25. 

Por otro lado, dentro de un mismo 
modelo hay también diferencias de precio 
entre tiendas: de casi 250 euros en el caso 
del Tempur Original 25 o el Flex Nube visco 
gel, por ejemplo. Y esto es principalmente 
debido a la oferta de las marcas 
tradicionales, de hasta un 40 % según 
la tienda, con el fin de atraer compras y 
clientes. Una política de precios que las 
marcas online no hacen; prefieren ganarse 
al consumidor desde la transparencia, 
con el mensaje de que “siempre pagará lo 
mismo por este colchón, lo compre cuando 
lo compre”. 

resultados los sitúan a todos por encima 
del aceptable.

Otro aspecto importante es el 
aislamiento. Cuanto más aislante sea 
el colchón, más constante será la 
temperatura del cuerpo del durmiente. 
Esta cualidad se puede considerar una 
ventaja en climas fríos, pero dificulta la 
disipación del calor cuando el verano 
aprieta. Por eso, conviene que elija un 
grado de aislamiento alto si suele pasar 
frío por la noche, o bajo si tiende a pasar 
calor.

La sensación en contacto con el 
colchón, la temperatura y la humedad 
del cuerpo, son otros aspectos claves 
en la comodidad. Estos dependen de la 
capacidad del colchón para absorber y 
eliminar la transpiración, así como del 
aislamiento que proporciona. Ninguno 
de los colchones analizados es malo 
evacuando el sudor, lo que demuestra que 
este es un aspecto al que los fabricantes 
ponen atención. Pero hay algunos que 
lo hacen mucho mejor que otros. Así 
hay varios modelos con cinco estrellas 
en este apartado, la mayoría se trata de 
colchones de muelles que en principio se 
supone que son colchones más frescos, 
pero también el Relax Climacare Vision 
es un colchón de espuma con muy buena 
transpiración.

La prueba de independencia de los lados 
evalúa el aislamiento lateral de un lado 
respecto al otro. Es decir, para el caso de 
que fuese un modelo más ancho (una cama 
de matrimonio), se prueba si el usuario 
notaría el movimiento de otra persona 
echada en el otro lado del colchón; lo que 
podría resultar molesto. 

Por último, la prueba de durabilidad, 
que valora si al cabo de 8 o 10 años de uso 
el colchón mantiene la altura, la dureza 
y la adaptabilidad. Es decir, mantienen 
sus propiedades de partida. Para ello, 

sin hundirse, para que la columna 
mantenga su curvatura natural, por 
eso tradicionalmente se decía que un 
colchón debía ser duro. Sin embargo, 
un colchón excesivamente duro altera la 
forma natural de la columna, al igual que 
uno excesivamente blando. Es necesario 
buscar un punto intermedio donde lo que 
en realidad se valore sea la adaptabilidad, 
es decir, cuánto cede bajo el peso de un 
cuerpo y si se adapta sosteniéndolo en 
una postura correcta, con la columna 
bien alineada. Y la verdad es que los 

Por último, aunque indican que 
reembolsan el dinero íntegro del 
colchón en caso de devolución, a veces 
cobran gastos de transporte y recogida. 
No obstante siempre son condiciones 
mejores que las que ofrecen las tiendas 
tradicionales: una vez se retira el plástico, 
es muy difícil devolver el colchón.

No tiene que ser duro, sino que se 
adapte bien a su cuerpo
La función del colchón es dar 
soporte a nuestra columna vertebral 

MÁS
Vea más productos  
con sus precios en
www.ocu.org/compara-
colchones
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