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Made in Italy
FARMAFLEX

FARMAFLEX



Un buen descanso de calidad aporta un sueño reparador, aumenta la relajación del cuerpo 
previniendo la salud física, biológica y hasta mental; aumentando así la esperanza de vida.  
El dispositivo-certificado Médico CE que nos han otorgado a todos nuestros productos: es debido 
a tantos años de investigación e inversión para cuidar el descanso de los clientes, ya que están 
analizados para aliviar los puntos de presión al descansar, favoreciendo así la circulación 
sanguínea. Porque cualquiera de nuestros COLCHONES, ALMOHADAS o CAMAS, están 
diseñados para corregir las posiciones incorrectas al dormir o descansar y de ahí que se adaptan al 
gusto y cuerpo del consumidor, ya sea cualquiera según su criterio a la hora de elegir el producto 
a su gusto, porque:  “MEJORAMOS SU DESCANSO, PERO EL SUEÑO LO EJIGE USTED”



N° Dispositivo-certificado médico

Bloque de Multimuelles independientes y 
anatómicos en vertical

Tejidos aislamtes, transpirables, 
con interiores antimoho y tejidos 
exteriores acolchados Thermo 
microclima.



Farmaluxe

Para la independencia de los cuerpos al descansar.  
-Bloque Multimuelles independientes (1.200) ensacados en vertical (de pies a cabeza) para una perfecta inde-
pendencia de lechos (ÚNICOS en el mercado nacional). 
-40 mm. de viscoagua WATERLILY D70 en ambos lados+tejido SENSOVEL viscosa 100% transpirable. 
-Tejido interior rete system CLIMACOOL anti-moho.

  
* VER CONDICIONES GENERALES

a) Sensovel 100% ambos lados 

c) Viscoagua ambos lados

e) Polilattex ambos lados 
f) Multimuelles verticales 1.200

b) System Climacool ambos lados 

d) Fibra atérmica algodòn 
    ambos lados

Altura 30 cm. Firmeza 4
10 AÑOS *GARANTIA N° Dispositivo-certificado médico

 *90      *105      *135      *150      *160       *180 
470€    540€      700€     780€     830€      930€    
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( x 180-190-200 mismo precio)
iva no incluido



Climafarm

-LADO INVIERNO con 40 mm. de viscoagua Waterlily D60 + viscosa algodón. 
-LADO VERANO con 40 mm. de viscoagua MALVA D40 + rete system CLIMACOOL anti-moho.

* VER CONDICIONES GENERALES

Altura 28 cm. Firmeza 5 N° Dispositivo-certificado médico

*90       *105      *135      *150      160       180 
370€    430€      560€     620€     660€     740€    

a) System climacool

a) Thermotech 100%
INVIERNO

VERANO

c) Fibra analérgica
e) Polilattex

e) Algodòn

e) Multimuelles verticales 900

e) Multimuelles verticales 900

b) Viscomalva

b) Viscoagua

d) Polilattex

a
bc

d
e
f

Para la independencia de los cuerpos al descansar.  
-Bloque Multimuelles independientes (900) ensacados en vertical (de pies a cabeza) para una perfecta indepen-
dencia de lechos (ÚNICOS en el mercado nacional). 

5 AÑOS *GARANTIA 

( x 180-190-200 mismo precio)

f
e
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cd
a

iva no incluido



N° Dispositivo-certificado médico

Bases ortopedicas de Aquacell molecular de alta densidad.

Viscoagua de Waterlily, perfila-
das e inyactadas con Tejidos ai-
slantes, con interiores antimoho 
y exteriores Teflòn Dupont.



Medifarm

Para cualquier  gusto de descanso 
-Bloque anatómico con 80 mm. de viscoagua Waterlily D80 perfilada en 5 zonas para una sujeción lumbar + 70 mm. de 
viscoagua MALVA D40 para la elasticidad + 120 mm bloque ortopédico articulable AQUACELL D40 perforado al agua. 
-Topper LAVABLE con 40 mm. de viscoagua D60 + 300 gr. de fiber algodón. (ÚNICO en el mercado nacional). 
-Bayscent (BAYER) que reduce las bacterias y posibles olores. 
-Tejido interior y exterior rete system CLIMACOOL anti-moho. 

N° Dispositivo-certificado médico

*90       *105      *135      *150     *160     *180 
420€    490€      620€     690€     740€     830€    

a
b

a) Bayscent

c) Fibra analérgica 

f) Viscoagua 5 zonas
g) Visco Malva 
h) Aquacell
i) System climacool

e) System climacool

b) Viscoagua  

c de fg

i
h

( x 180-190-200 mismo precio)

Altura 30 cm. Firmeza 6
10 AÑOS *GARANTIA 

* VER CONDICIONES GENERALES

iva no incluido



Farmathempoor

Para adaptabilidad de movimientos.   
-Bloque ortopédico AQUACELL D35 perforado al agua para una firmeza ideal + 70 mm. de viscoagua Waterlily 
anatómica blue gelfresh D70 para una perfecta adaptabilidad de los movimientos, más totalmente fresca y transpi-
rable 100%.   
-VELOUR tundosado con un  acolchado en 40mm. de viscoaguas D60, que reduce posibles sudores.
-Tejido inferior rete system CLIMACOOL anti-moho

N° Dispositivo-certificado médico

 *90      *105      *135      *150       160       180 
360€    420€      550€     610€     650€     730€    

a) Velour tundosado

c) Polilattex
d) Visco gelfresh

f) System Climacool

b) Viscoagua

abc
d
e

f* VER CONDICIONES GENERALES

( x 180-190-200 mismo precio)

Altura 28 cm. Firmeza 7
5 AÑOS *GARANTIA 

Velour

e) Aquacell

iva no incluido



Viscofarm

Para personas con corpulencia.  
-Bloque ortopédico AQUACELL D30 de poro abierto al agua + 40 mm. de viscoaguas Waterlily D60  en el lado 
de invierno para una adaptabilidad ideal + 40 mm. viscoMalva D40 en el lado de verano para una transpirabili-
dad inigualable.
-Teflon dupont antimanchas transpirable.
-Tejido interior e inferior rete system CLIMACOOL anti-moho. 

N° Dispositivo-certificado médico

*90       *105      *135      *150      *160     *180 
290€    340€      430€     480€     510€     580€    

a) Strech Teflon

d) Fibra analérgica

f) Polilattex 

c) Polilattex

e) Aquacell

g) System climacool

b) Viscoagua

abcd
e
f
g

* VER CONDICIONES GENERALES

( x 180-190-200 mismo precio)

Altura 26 cm. Firmeza 9
2 AÑOS *GARANTIA 

iva no incluido



Farmatop

Almohada Termic-RelaxAlmohada air-relax

Para renovar su colchón.  
-60 mm. de viscoagua waterlily anatómica blue gelfresh D70 para una 
perfecta adaptabilidad de los movimientos, más totalmente fresca y 
transpirable 100%.   

TEFLON DUPONT certificado. 

Altura 6 cm. 
N° Dispositivo-certificado médico

N° Dispositivo-certificado médicoN° Dispositivo-certificado médico

*90       *105      *135      *150       160      180 
190€    220€      280€     330€     340€     380€    

70€    50€    

42x72x14 cm 42x72x12 cm 

2 AÑOS *GARANTIA 
iva no incluido



Tapifarm

Farmastress

N° Dispositivo-certificado médico

N° Dispositivo-certificado médico

*90       *105      *135      *150      160       180 
160€    180€      230€     260€     280€     310€    

*90      
630€    

iva no incluido



La función esencial es restaurar y recuperar la energía gastada con un buen descanso y conseguir no sólo dormir, si no descansar.

Ya que los dolores de cabeza aumentan por el malestar en el cuello al tensionarse la columna por una mala sujeción del colchón.  La rigidez de los hombros son por una presión incorrecta y una mala adap-
tación del equipo de descanso. Esas molestias en la espalda son por posturas inadecuadas al descansar debido al colchón en mal estado. Los pinzamientos lumbares suelen provocar cansancio debido a la 
inadaptabilidad en la zona lumbar.
Cuando surgen los dolores de caderas suelen ser por superficies inadecuadas a nuestra anatomía. Las articulaciones comienzan a ser doloridas viendose forzadas y provocando lentitud por un colchón no 
apto a nuestra fisionomía. Se hinchan tobillos al no mejorar la circulación sanguínea descansando en una superficie insuficiente. Y si añadimos el desenfrenado ritmo de vida que llevamos y que ésta así 
requiere; nos impone obligatoriamente conseguir un sueño y un descanso óptimo. Es de ahí la importancia del equipo del descanso para ejercer tan fundamental necesidad, previniendo así enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y metabólicas y sobretodo; "EL MAL HUMOR" y sólo aumentando la calidad del sueño, ayuda a reparar física y mentalmente su cuerpo mientras ejercemos el arte de descansar.

Por eso; lo importante es buscar el descanso perfecto para su anatomía que sepan aprovechar el sueño para contribuir a reforzar su salud y su vida diaria.
Porque el acto de dormir no es sinónimo de descansar si no se hace sobre una superficie adecuada a nuestras necesidades.

En FARMAFLEX by mollyflex ; somos la única empresa en Europa que mantiene en sus fabricados el certificado dispositivo médico CE; mas en nuestros distribuidores le podrán asesorar a encontrar el descan-
so para su constitución, edad y forma de dormir.

Para ser uno mas; solo basta implicarse.
Para ser el mejor; sirve con comprometerse.
Pero para ser único; hay que vivir para ello.

“Algunos elegirían ser los mejores, pero nosotros elegimos ser únicos” 



Desde 1980, la atención al detalle es un 
arte.
Descubre la experiencia artesanal que ponemos en cada producto, 
para ofrecer la máxima relajación a medida de cada necesidad 
personal.

CONDICIONES DE GARANTÍA



La frescura del lino, con el confort de la seda y del tacto cachemir

Sistema climatizado del colchòn para inverno / verano.

Especial fibra de viscosa extremadamente agradable y confortsble.

Reduce el sobrecalentamiento y la sucoraciòn nocturna.
se adapta a les exigencias térmicas del cuerpo.

ViscoAgua proyectada para la vida. Waterlily es una innovadora materia Viscoelàs-
tica al agua para sistemas de descanso, disenado para proporcionar una sensacòn 
de confort excepcional  “UNICA EN EL MUNDO”



fabbrica materassi



MOLLYFLEX S.R.L. 
Vía Carpenedolo 87 C.P. 46043 CASTIGLIONE D/S (MN) Italia REA: BS505834 C.F. e IVA: 03110070988

by
Administración / Logística 
TEL: +39 0376944181  |  prestigeconfort@gmail.com

Atencion al cliente
TEL: 865 791 750     ©2019 GRUPO FARMAFLEXfabbrica materassi

“MEJORAMOS SU DESCANSO... EL SUEÑO LO ELIJE USTED”


