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Presentamos en este libro el 
resultado del trabajo de un equipo 

multidisciplinar y multicultural en 
el que técnicos, trabajadores, 

artesanos y diseñadores de 
diferentes continentes y países 

hemos confrontado nuestras ideas 

y nuestras utopías. Muchas las 

hemos llevado adelante y hemos 
construido objetos útiles, sanos, 
bellos y naturales. Creimos que 

era posible hacerlos en el marco 
de una actividad sosten丨ble y 

hemos incorporado materiales, 
procesos y hábitos respetuosos 

con el medio ambiente y 

creadores de riqueza. Como 
en muchas actividades humanas, lo 

que hacemos en COCO-ΜΑΤ no 
sólo pertenece a quien lo hace sino 

a quien lo usa.
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Descanso saludable 

Relajación corporal

Calidad 

Longevidad 

Diseño inteligente

Servicio post-venta 

Consumo responsable 

Productos naturales analérgicos 

Sin componentes metálicos

Respeto por el medio ambiente

_



En los 
brazos de 
Morfeo
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sobrecolchon



Cuidamos hasta los 
detalles más pequeños
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Material :

Látex
natural
La espuma hecha con la savia 
del árbol del caucho nos 
proporciona un soporte firme 
y elástico para nuestro cuerpo.
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La vida es sencilla y natura
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madera
maciza

por los 

monasterios 

del monte 

Athos
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Chaise-longue 
Fed ra 
Material: 
Madera maciza 
Látex natural 
Plumas 
Algodón 
Fibra de coco







Los componentes metálic

Echones, pp 

tico terrestre en la 

lo largo de todas las noch 

colchones, libres de cualq

ms, usados con profusión en muchos 
■vocan distorsión del campo 

inmediaciones de nuestro cuerpo a 

ís; en Coco Mat realizamos camas y 

jier componente metálico.

Anthipos: mesilla en 
castaño macizo, 55x40x35 cm.
698 euros.

Amalia: funda de edredón 
220x220 cm.
119,50 euros.



material:

las algas, ricas en yodo, 
son el único material natural 
que en estado sólido no se 
descompone y además 
facilitan la respiración.









Ekati 
mesilla 
de diseño 
funcional
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material:

crin de caballo
regula la humedad y es especialmente ^ J r
beneficioso para las personas 
que padecen reumatismo.

_________________ _________________
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Naturalmente
natural
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pulverizada 
con látex
un producto natural 
irremplazable 
para garantizar la 
ventilación en camas, 
colchones y sofás







Porque los pesos de las personas que comparten una 
cama pueden ser muy distintos, y porque las partes de 

un cuerpo tienen formas, sensibilidades y a veces 
dolencias diferentes, en Coco Mat realizamos muchas 
alternativas para el descanso, pero todas ellas con el 

objetivo de que el cuerpo quede liberado de tensiones
musculares durante la noche. 

Las camas, colchones y sobrecolchones ortosomáticos 
sostienen cada parte del cuerpo, permitiendo que se

relaje toda la musculatura.





Ortosomático*
Un colchón COCO-MAT se adapta a tu 
cuerpo, no es tu cuerpo el que se debe 
adaptar al colchón.
El cuerpo humano tiene formas complejas; 
rechaza el concepto según el cual un 
colchón rígido es un colchón sano.





05.1: cama
ortostomática

elasticidad natural — 

adaptación al cuerpo- 

estabilidad-seguridad



-Látex natural.

-Fibra de coco pulverizada con látex. 

-Crin de caballo con látex.

-Algas.

• Bastidor y lamas en madera de 

haya maciza

-Base ergonómica libre de metal.

Garantía: 30 años.

200x90x30 cm: 1.499 euros.

05.1： camas ortosomáticas

SI:、



detrás de una cama COCO-MAT

hay un montón de ideas, 

reflexiones y esfuerzos.



Garantía: 15 años
200 X 90 X 30 cm.: 735 euros.

Algodón en rama puro.
-Látex natural.
.Fibra de coco pulverizada con látex 
-Crin de caballo elástica.
-Base ergonómica sin componentes 

metálicos.
• Bastidor y lamas de pino macizo·

Garantía: 20 años.
200 X 90 X 30 cm.: 880 euros.

I_____• Lana.
-Algodón en rama puro.
• Látex natural.
.Fibra de coco pulverizada 

con látex.
-Crin de caballo elástica.
-Algas.
• Muelles individuales.
-Base ergonómica sin

componentes metálicos.
-Bastidor de pino macizo.

Garantía: 25 anos.
200 x90 X 30 cm.: 1.060 euros.
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05.2: sobrecolchones
ortosomáticos
Superelásticos y adaptables.

Higiénicos.

Ligeros y manejables.

Sujetan las partes del cuerpo donde el colchón no es capaz

de adaptarse



05.2： sobrecolchones ortosomáticos.

Puro lujo...
Sobrecolchón relleno de plumas



' mimosa
uro piumon en compartimentos 

estancos de la funda de algodón.

Garantía: 20 años
200x90x7 cm : 399 euros



Algodón natural 
Látex natural (6 cm.)

Garantía: 15 años 
200x90x7 cm.: 294 euros.

Algodón natural 
Látex natural
Fibra de coco pulverizada con látex. 
Algas.

Garantía: 15 años.
200x90x7 cm.: 309 euros.



anemona
-Látex natural en 
compartimentos estancos. 
Funda de algodón.





05.3: colchones
ortosomáticos

elasticidad natural 

perfecta sujeción del 

cuerpo







Algas.
Muelles individuales.

Garantía: 15 años 
200x90x22 cm.: 719 euros



Láte

Gara
200x
422



05.3： colchones orí





05.3： colcho

，一.



Látex natural triturado 
con funda de algodón natural

Garantía: 10 años 
200x90x13 cm.: 252 euros

dó
Látex natura!. 

Fibra de coco pulverizada con látex.
Muelles individuales

Garantía: 15 años 
200x90x18 cm.: 459 euros







06
cortinas

Cortinas en 
materiales 
naturales 
Seda, lino, 
organza de 
algodón, desde 
39 euros
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material :

redescubrien
do el lino
Un material duradero y con 
una elegancia innata.
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mesa 
auxiliar 
bandeja - 
consola

Diseño intel





Mesillas de noche y 

cómodas en diferentes 

maderas y colores









pÙrd. l&nS
virgen
¿Por qué nuestros abuelos usaban 
camisetas interiores de lana 
incluso en verano?
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El arte de vivir
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PW

cojines en diferentes diseños 
tejidos y medidas, 
desde 28 euros.

patas para camas COCO-MAT 
con diferentes diseños 
y medidas.

tranquilidad y 
espacio
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material

Aromaterapia
para una noche completamente 
tranquila y relajada





Η
■ ■antigua 

sabiduría 
formas
nuevas

V
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(Sin componentes metálicos) 
Estructura de castaño macizo con funda 
de tela a elegir. 200x1 60 cm. 1.295 euros 
en la fotografía aparece combinada con 
cama Pyrros

____

Inri .... ........
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materialIII %Λ w I I U I ■

madera
durabilidad, respeto por 
los recursos naturales
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material:

desde los antiguos griegos hasta hoy, 
la calidad y la utilidad del algodón 
ha sido indiscutible
Estamos comprometidos con el medio ambiente, lo respetamos.

Usa las bolsa de algodón de Coco Mat





nuestras distinciones

Estamos orgullosos de los premios que 

hemos recibido. Nos esforzamos por 

obtener la confianza de nuestros clientes 

Estos son algunos de nuestros premios.

Bruselas: 1 994 leader in Eco-label

Essen : 1 996 ISO 9001 certification

Bruselas: 1 996 Quality Award, adapt initiative

U.S.A.: Henry Ford European Conservation Award

Bruselas: 1 998 Safe Award (Public Health and Safety in Work)

Bruselas: 1 999 EFQM (European Foundation for Quality Management) 
Top 8 Companys in Europe in TQM ( total quality management)

Bruselas: 2000 EFQM. Top 4 Companys in Europe in TQM.

Bruselas : 2 001 EFQM Prize Winner in TQM, in Barcelona.



• COCO-MAT 
• :· C/San Bernardo 116, 
·· 2801 5 Madrid

Tel.: 914453558, Fax.: 914452448 

cocomat@wanadoo.es

COCO-MAT

Tatoiou 165, Atenas 

cocomat@ath.forthnet.gr

COCO-MAT

Hoek Overtoom 89 / Constantijn Huygenstraat, 1054
Amsterdam

lnfo@coco-mat.com

Ven a nuestra tienda y recibirás una atención muy 
personal. Si lo deseas puede traernos el diseño 
de una ropa de cama, y anualmente Coco Mat 
premiará con una cama el diseño mejor.

Nombre:................................................................................................................................................

Dirección:..........................................................................................................................................

Ciudad:.................................................................................................................................................

Tel:............................................................................................................................................................

Edad:......................................................................................................................................................

e mail:................................................................................................................................
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