
E legir un buen colchón no es algo 
que pueda tomarse a la ligera, ya 
que nos va a durar, entre 8 y 10 
años, y además, influye en nuestra 

calidad de vida. Por otro lado, el mercado 
es tan amplio y hay tanta variedad 
de precios que el consumidor puede 
encontrarse perdido, de ahí que en OCU 
hagamos este análisis año tras año.

En esta ocasión, para ayudarles aún 
más a acertar en la compra, hemos hecho 
las recomendaciones basándonos en 
dos aspectos determinantes a la hora de 
elegir un colchón: el tamaño y la forma 
de dormir del usuario abarcando las 
diferencias de la población de un extremo 
a otro. Si no hallara un modelo que le 
guste o se adecue a sus necesidades, en 
nuestro comparador (vea el recuadro 
MÁS, en la última página) encontrará 
muchos más modelos; ahora bien, allí solo 

encontrará una única calificación global, 
que es la media de las de cada perfil.

Tiene que adaptarse bien a su cuerpo
La función del colchón es dar soporte 
a nuestra columna vertebral 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 (vea el recuadro El núcleo & Cía, 
en la página 47). 

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 

Cuando compre un 
colchón infórmese de si 
retiran el antiguo y, en 

cualquier caso, no lo 
tire. Los ayuntamientos 

cuentan con un 
servicio de retirada 

Si realmente quiere descansar y cuidar la salud 
de su espalda no puede fijarse solo en el precio,  
sino buscar también un colchón que encaje con 
su morfología y su postura de sueño.
Texto  María José Ortega

DIME CÓMO ERES... 

Y TE DIGO  
DÓNDE DORMIR
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80 MUY BUENA 
CALIDAD

EMMA 
Colchón
459 €
Tipo: Espuma
Firmeza: Blando

83 MUY BUENA 
CALIDAD

AMAZONBASICS 
Extra Confort
135 € 
Tipo:  Muelles ensacados
Firmeza:  Blando

83 MUY BUENA 
CALIDAD

TEDIBER 
Colchón
500 €
Tipo:  Espuma
Firmeza:  Muy duro

79 MUY BUENA 
CALIDAD

SONPURA  
Gaudí
Entre 470 y 540 € 
Tipo:  Muelles ensacados
Firmeza:  Blando

73 BUENA 
CALIDAD

IKEA Mauranger 
Firme
129 € 
Tipo:  Espuma
Firmeza:  Duro

65 BUENA 
CALIDAD

IKEA  
Hamarvik
99 €
Tipo: Muelles 
Firmeza:  Blando

PROS Excelente 
durabilidad siendo un 
colchón ligero (17 kg) y 
de altura media (25 cm).
CONTRAS La capa 
viscoelástica es de 
efecto débil.  

PROS Muy buena 
relación calidad precio y 
muy ligero (15,3 kg).
CONTRAS Su 
distribución es mediante 
Amazon por lo que es 
necesario estar dado de 
alta en la plataforma.

PROS Adecuado para 
alguien que aprecie 
dormir realmente en un 
colchón duro
CONTRAS Muy duro 
para una persona 
corpulenta que duerma 
de lado, en ese caso 
Sonpura Gaudí  mejor.

PROS De características 
intermedias que 
responden bien a las 
condiciones difíciles de 
alguien corpulento que 
duerma de lado.
CONTRAS Puede 
resultar blando a algunos 
usuarios.

PROS Adecuado para 
aquellos que prefieran un 
colchón duro.
CONTRAS Es de efecto 
viscoelástico intenso y 
cálido, adecuado para 
quien busque estas 
características.

PROS Sencillo y con 
resultados aceptables, 
muy interesante para 
quien busque un colchón 
barato.
CONTRAS El núcleo es de 
muelles  Bonell; sencillo 
pero amortigua menos los 
movimientos.

DOS FORMAS DE DORMIR,  
3 PERFILES DE USUARIOS...

...Y 6 GALARDONADOS

B De lado
Esta posición tampoco es mala. 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. Es una 
postura más difícil y se nota en que las calificaciones 
en el cuadro no son tan altas como bocarriba.

ABoca arriba
Muchos expertos recomiendan esta 
postura 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.

1Persona pequeña,
por peso y por altura. Se 
encontrará más cómoda con 

un colchón algo más blando.

2Persona de tamaño 
medio
En este rango se encuentra 

la mayoría de la población.  Estos 
usuarios tienen más variedad de 
colchones para elegir.

Un colchón 
responde de 
manera diferente 
según el peso 
y estatura  del 
usuario y su postura 
de sueño. Por eso 
es importante que 
intente probarlos 
para ver cúal se 
adapta mejor a sus 
gustos.
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Si no sabe cómo duerme o se mueve 
mucho, el perfil tamaño medio en posición 

bocarriba es una buena alternativa

frío por la noche, o bajo si tiende a 
pasar calor.

Y, cómo no, la 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, mantiene 
sus propiedades de partida. Para ello, 
comprobamos los valores que obtienen 
después de una prueba de envejecimiento.
Pero además los abrimos para comprobar 
los desperfectos que se hayan podido 
producir en el interior como muelles rotos, 
oxidación, espumas desgajadas, capas 
aplastadas o desgastadas.

Pruébelo antes de comprarlo
El mercado de colchones mueve más de 
400 millones de euros en España. Los 
líderes del mercado, Pikolin y Flex, se 
enfrentan a una competencia cada vez 
más fuerte por parte de las cadenas de 
colchones (Bedland, Maxcolchon, Tienda 
Home…), las cadenas de muebles (Ikea, 
Maisons du Monde…), y, por supuesto, 
a las emergentes marcas online como 
Marmota, Emma o Morfeo. 

La compra online ya supone el 5 % del 
sector de descanso en nuestro país gracias 
a los colchones enrollados, también 
llamados “bed in box”, que ya no son 
exclusivos de las marcas online, ya que 
también es el formato propuesto por 
tiendas como Ikea para facilitar el traslado 
de los colchones al comprarlos.

Si nos centramos en los precios, este 
dinamismo ha traído modelos diferentes a 
las tradicionales ofertas “de mentira”, con 
descuentos permanentes de más del 40 % 
enfocados a atraer al consumidor hacia un 
falso chollo. Las marcas online se jactan 
de ofrecer siempre el mismo precio, lo 
compre cuando lo compre, haciendo 

El núcleo & Cía
A la hora de elegir un colchón es muy 
importante conocer su estructura 
para poder distinguirlo y saber lo qué 
compra. La variedad puede ser muy 
compleja, aquí hacemos un repaso 
muy sencillo. Vea lo que hay dentro.

Capa intermedia
Esta capa intermedia puede ser de  
espuma de poliuretano estándar o de 
alta resiliencia para aportar mayores 
prestaciones puesto que la reacción 
que ejerce al peso es mayor. Se 
descomprime con mayor fuerza de 
retorno.

Capa superior
Esta capa en la parte superior  puede 
ser de poliuretano estándar o de 
espuma viscoelástica, como novedad. 
Su función consiste en amoldarse 
al cuerpo, la viscoelástica responde 
al calor corporal y a la velocidad de 
compresión: en un movimiento rápido, 
como darse la vuelta, se mantiene 
firme, mientras que el calor corporal 
y la presión aplicada lentamente la 
ablanda y se amolda a la silueta del 
cuerpo.

Núcleo
Es la capa central más gruesa y 
determina  el nivel de firmeza y 
dureza del colchón.  Puede ser de 
espuma, de muelles, de látex o, 
incluso híbrido (que combina dos de 
los anteriores). 

3Persona corpulenta,
con un peso y una altura 
superiores a los del grueso 

de la población. Necesitará un 
colchón de mayor firmeza y 
preferiblemente fresco.

OCU, como asociación de 
consumidores privada sin 
ánimo de lucro e 
independiente, fundamenta 
sus estudios comparativos en 
datos analizados con rigurosos 
criterios de independencia y 
objetividad. 
Dado lo establecido en la Ley 
General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, 
OCU informa de que se prohíbe 
todo uso con fines publicitarios 
o comerciales que hagan  las 
empresas de estos contenidos  
y que esta práctica dará lugar 
al inicio de las actuaciones 
necesarias para tratar de 
impedir esas conductas.

LA INDEPENDENCIA 
DE NUESTROS 

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

Colchones  
de 90 cm

PRECIOS CARACTERÍSTICAS RESULTADOS CALIFICACIÓN GLOBAL SEGÚN CADA PERFIL
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EMMA Colchón 459 G G 17,3 •• B B A F 80 F 79 77 80 81 82

AMAZONBASICS  Extra confort 135 G 15,3 •• B B A F 75 74 74 FF 83 F 79 F 76

TEDIBER Ted 220 G 11,0 •• B B A 76 75 74 80 78 75

MARMOTA El colchón 380 G 18,8 ••• B B A 74 73 72 80 79 78

TEDIBER Colchón 500 G G 20,4 •••• B B A 70 68 66 82 F 82 F 83

MAXCOLCHON Naturfresh 443 G 13,8 ••• B C A 72 71 70 80 79 78

SEALY Vermont 515 - 725 G 19,2 ••• B B A 70 70 69 82 79 77

TIENDA HOME MagicBed 340 G G 25,3 •• C C A 68 72 75 76 76 77

MORFEO Colchón 439 G G G 19,4 ••• B B A 72 71 70 77 77 77

SONPURA Royal 611 - 770 G G 24,3 ••• C A A 74 72 71 75 74 73

BEDLAND Wave 405 G G 13,3 •• C B A 72 70 67 79 76 73

FLEX Multielastic visco 301 - 545 G G 17,1 ••• C A A 74 73 73 71 72 74

FLEX Nimbus Visco 420 - 707 G G 21,5 •• C B A 72 71 71 76 74 72

PIKOLIN Arce CM11444 239 - 340 G 12,3 ••• C B A 70 69 68 78 76 74

TIENDA HOME Black supreme HD 260 G G 15,9 • C B A 73 71 69 77 74 71

DUPEN Gold 655 - 739 G 31,4 ••• C A A 70 70 71 73 74 75

SONPURA Gaudí 470 - 540 G G 22,0 •• B C A 70 74 F 78 75 70 64

RELAX  Gaviota Oro 338 - 501 G G 21,4 ••• C B A 69 70 71 76 74 72

SEALY IOWA Firm 375 - 455 G G 19,4 •• C B B 67 67 67 75 73 71

IKEA Hövag Firme 149 G 14,4 •• C B B 69 69 68 74 71 68

RELAX Magnum 459 - 619 G G 26,8 ••• C B A 68 68 68 74 72 71

IKEA Hyllestad 249 G G 20,3 ••• C B B 66 65 64 74 73 72

IKEA Mauranger Firme 129 G G 17,8 ••• C B A 66 64 62 71 F 72 F 73

SOMNIKA MEDICAL Lumbocare 445 G G 15,7 •• C B B 66 66 66 70 70 70

MAISONS DU MONDE Lucien 220 G 13,3 ••• C B B 63 63 63 72 71 69

DUPEN Elegance 413 - 468 G G 27,4 ••• C B B 64 63 62 71 71 70

ASPOL Lider 321 - 433 G G 23,5 •• C B A 66 66 67 70 66 61

LO MONACO Criolatex Natura 1.6 449 G G 16,9 • C B B 66 66 66 68 65 63

DUNLOPILLO Emoción 24 853 - 1.063 G 26,7 • C C B 71 69 68 61 58 56

POLIGÓN Nova 370 - 430 G G 22,7 •• C C B 64 62 61 70 64 59

IKEA Hamarvik 99 G 14,7 •• C C A F 65 F 65 F 65 F 65 F 61 57

PIKOLIN Elan CP17448 239 - 340 G 11,5 ••• C B C 54 54 54 62 61 60

NATURALIA Termovisco 240 - 320 G G 12,7 ••• C C C 55 54 54 53 53 54

un llamamiento a una decisión 
reposada, basada en la calidad más que 
en el chollo. Y es que la compra de un 
colchón debe ser todo menos impulsiva. 
En este sentido, también agradecemos la 
expansión de las políticas de devolución 
en hasta 100 días, que se han implantado 
de manos de los fabricantes online. 
La calidad de un colchón está siempre 
supeditada a los gustos de cada usuario, 

por lo que tener la posibilidad de probarlo 
en casa y poder devolverlo, supone un 
extra de tranquilidad.

En nuestro estudio el precio medio 
de los colchones de 90 cm de ancho 
analizados es de 430 euros, si bien 
hay modelos por menos de 150 euros 
con buena calidad (IKEA, Amazon) y 
colchones que fácilmente superan los 
800 euros (Bedland, Dunlopillo).

 muy buena calidad      buena calidad      calidad media         mala calidad      eliminado fresco    medio    cálido
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