conoce

1
segundo

Debajo del edredón
tiene que estar
lo mejor de nuestro dormitorio,

un buen somier
que es lo que nos va a facilitar
un placentero descanso,

12
¿quiénes somos?

Deswell es la marca comercial de

segundos

para el producto de hogar.

Tecnimoem es la empresa española de mayor penetración en el mercado de
geriatría y ortopedia, producto de años de trabajo bien hecho, unido a un
constante proceso de investigación + desarrollo + innovación.
En nuestras instalaciones de más de 10.000 m2, situadas en Viana (Navarra)
diseñamos, fabricamos, y comercializamos el catálogo de producto de geriatría
más amplio del mercado
La experiencia que atesoramos en este mercado de geriatría y ortopedia, la
hemos trasladado directamente al ámbito del hogar, desarrollando un amplio
catálogo de somieres de descanso.

Un somier
es el complemento necesario para el mejor dormitorio.
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Conoce

segundos

segundos

Para conocer bien Tecnimoem haría falta mucho
más que 2 minutos, por eso vamos a intentar
que conozcas nuestro sistema productivo, a
través de estas imágenes.

¿Por qué el somier
es el producto de más
calidad del mercado?

Porque en Tecnimoem nos tomamos muy en serio lo que hacemos.

La investigación, una meta.

Tenemos un departamento de investigación para el desarrollo de nuevos
sistemas en nuestros somieres, con profesionales altamente capacitados y
con gran experiencia en el trabajo de investigación. Esto es lo que nos hace
continuar creciendo en el desarrollo de nuestras camas.

Desarrollo, una trayectoria continua.

No solo la investigación en nuevos materiales y sistemas
nos diferencia, sino que es el desarrollo para una
eficaz ejecución de los mismos, lo que nos hace ser
diferentes.

Innovación, un reto constante.

Todos los empleados de Tecnimoem aportan día a día en el trabajo nuevas
ideas que nos hacen ser innovadores en la mejora y eficacia de nuestros
productos.

Calidad, siempre calidad.
Una maquinaria de alto nivel tecnológico
unido a una gran profesionalidad
y experiencia de las personas que
componemos Tecnimoem, es lo que nos
hace estar siempre en la vanguardia del
mercado.

El departamento de control de calidad es el más exigente
dentro de nuestro proceso productivo y nos reclama una
continua mejora en los materiales y en los componentes
utilizados. La calidad de nuestros productos es la
forma de reconocernos.

conoce algunos de
los somieres

94
segundos

Camas articuladas eléctricas
Golf

Fitness

Arco

Versalles

segundos
Lo que nos diferencia con otros somieres, no solo es la calidad
de los materiales y la fabricación sino además, los pequeños
detalles que confieren a nuestros productos un acabado excelente.

lamas haya vaporizada
estructurada con
recubrimiento de papel
melamínico

motor eléctrico compacto
4000+4000N de bajo consumo y
mando con cable

bastidor en tubo de acero
o aluminio con 5 planos de
articulaciones

Nature
sistema trendelemburg - antitrendelemburg

Somieres fijos
Golf

cama articulada eléctrica con elevación vertical de 34 a 74 cm.
cabeceros de haya y barandillas laterales.
ruedas de goma con freno.

Fitness

Arco

conteras con esquinas redondeadas

tensores zona lumbar

tacos con regulación de firmeza

Air Plus
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cómo se reconoce
un somier

Air Plus nido

Omega

Disponemos de un gran stock de producto para un rápido servicio.

sujeta colchon lateral y
pieceras

