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Con más de 70 años de experiencia en el textil sanitario, en 
Textiles Rumbo estamos especializados en la confección y 
distribución de ropa de cama y protección del colchón para 
hospitales y residencias geriátricas.

Nuestra experiencia en el sector sanitario nos permite ofrecer 
productos para el hogar de gran calidad y resistencia.

Como fabricantes, confeccionamos productos que se 
ajustan a las necesidades de cada cliente, desde medidas y 
acabados especiales.

Nuestros productos textiles tienen el certificado OEKO-TEX® 
que asegura que los textiles empleados en la elaboración del 
producto están completamente libres de cualquier tipo de 
sustancia nociva o perjudicial para la salud.

Nuestros productos cumplen con todos los estándares europeos de calidad por lo que 
contamos con clientes en toda la Comunidad Europea, así como en América y Asia Central.Sobre 

nosotros

2019OK1680 AITEX
Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100

Valores
Nuestros valores se basan 
en trabajar con honestidad, 

profesionalidad y responsabilidad 
social corporativa para ofrecer un 
servicio y productos de calidad a 

nuestros clientes.

Misión
Ser una empresa dedicada a la 
fabricación de prendas para el 
hogar, la sanidad y la hostelería 

ofreciendo una oferta flexible 
e innovadora a los mercados 
nacionales e internacionales.

Visión
Queremos ser una organización 

ágil, innovadora y sostenible para 
ocupar un espacio dentro del 

grupo de empresas líder del sector 
a nivel nacional y europeo y ser 

reconocidos por nuestro alto nivel 
de calidad, eficiencia y servicio.

>7M €
Facturación

anual

>2.000
Clientes

100%
¡Éxito
total!En nuestras instalaciones disponemos de más de 6.000 m2, 

con gran cantidad de stock confeccionado, con el fin de 
potenciar una rápida atención al cliente.

Utilizamos más de 1.200.000 M2 de materia prima, 
por año, para brindar un servicio rápido y de calidad.



Protectores de colchón

Los protectores de colchón son 
ideales para evitar el desgaste 
natural del colchón. No solo 

protegen de suciedad y alérgenos, 
sino que hacen de la cama un 

lugar más higiénico.

Disponemos de gran variedad 
de protectores de colchón 

impermeables, transpirables, con 
propiedades antibacterianas o 
termorreguladoras entre otros, 
para tener el mejor descanso 
y que seguro se ajustarán a la 

necesidad de cada cliente.
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles 
de agricultura sostenible. Debido a su tacto 
y a su peso ligero es un material perfecto 
para la confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que
la seda y mejores que el lino.
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El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles 
de agricultura sostenible. Debido a su tacto 
y a su peso ligero es un material perfecto 

Protector de colchón Tencel
Protector de colchón confeccionado con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable y 
termorregulador. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en un producto 
2 en 1, sábana bajera y protector de colchón impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las propiedades antes 
mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Características
• Tejido punto liso Tencel 100%
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Termorregulador
• Producto 2 en 1, sábana bajera y protector de colchón

Presentación del producto
En caja de cartón kraft

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm* 2114261

60x120 cm* 2114262

70x140 cm* 2114263

90x190/200 cm 2114133

105x190/200 cm 2114264

135x190/200 cm 2114265

150x190/200 cm 2114266

160x190/200 cm 2114267

180x190/200 cm 2114268

* 2 unidades por cajaTERMORREGULADORIMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE
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Protectores de colchón Protectores de colchón
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La fibra de bambú obtenida de la viscosa 
de dicha planta dota al tejido de una gran 
capacidad de absorción y un tacto muy suave. 
Además, tiene propiedades antibacterianas 
y antimicóticas que posee la propia planta. 
De forma natural el bambú incorpora una 
sustancia conocida como «kun de bambú»,
un agente contra los microbios y las bacterias.

El bambú es un recurso ecológico y sostenible 
gracias a su rápido crecimiento. Además, 
para ello no requiere de grandes cantidades 
de agua ni de la utilización de pesticidas o 
fertilizantes, ya que florece naturalmente.

Suave y bactericida

Bambú

Protector de colchón Rizo Bambú
El tejido de bambú es suave y absorbente, altamente transpirable y con propiedades antibacterianas y antimicóticas, siendo 
ideal para pieles sensibles.

Características
• Rizo 100% Bambú
• Tejido Bambú/Poliéster 80/20
• Membrana de PU (Poliuretano)

Presentación del producto
En caja de cartón kraft

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm* 2114394

60x120 cm* 2114395

70x140 cm* 2114396

90x190/200 cm 2114255

105x190/200 cm 2114256

135x190/200 cm 2114257

150x190/200 cm 2114258

160x190/200 cm 2114259

180x190/200 cm 2114260

* 2 unidades por caja

ABSORBENTE ANTIBACTERIASIMPERMEABLE TRANSPIRABLE
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo Algodón+
El protector de rizo de algodón absorbente con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas 
propiedades: transpirabilidad y elasticidad.

Características
• Rizo 100% algodón
• Tejido Algodón/Poliéster 80/20
• Membrana de PU (Poliuretano)
• 155 g/m2

Presentación del producto
En caja de cartón kraft

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm* 2114398

60x120 cm* 2114399

70x140 cm* 2114397

90x190/200 cm 2114269

105x190/200 cm 2114270

135x190/200 cm 2114271

150x190/200 cm 2114272

160x190/200 cm 2114273

180x190/200 cm 2114274

* 2 unidades por cajaIMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE

Protector de colchón Punto Liso Algodón
Protector de punto liso 100% algodón, impermeable, suave y transpirable gracias a su membrana de PU.

Características

• Tejido punto liso 100% Algodón
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Tacto suave

Presentación del producto
En caja de cartón kraft

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm* 2114275

60x120 cm* 2114276

70x140 cm* 2114277

90x190/200 cm 2113995

105x190/200 cm 2113996

135x190/200 cm 2113998

150x190/200 cm 2113999

160x190/200 cm 2114280

180x190/200 cm 2114281

* 2 unidades por caja
IMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo Bambú
El tejido de bambú es suave y absorbente, altamente transpirable y con propiedades antibacterianas, siendo ideal para pieles 
sensibles.

Características
• Rizo 100% Bambú
• Tejido Bambú/Poliéster 80/20
• Membrana de PU (Poliuretano)

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm 2113731

60x120 cm 2113732

70x140 cm 2113733

90x190/200 cm 2110821

105x190/200 cm 2110815

135x190/200 cm 2110817

150x190/200 cm 2110818

160x190/200 cm 2110819

180x190/200 cm 2110820ABSORBENTE ANTIBACTERIASIMPERMEABLE TRANSPIRABLE

Protector de colchón Tencel
Protector de colchón confeccionado con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable y 
termorregulador. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en un producto 
2 en 1, sábana bajera y protector de colchón impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las propiedades antes 
mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Características
• Tejido punto liso Tencel 100%
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Termorregulador
• Producto 2 en 1, sábana bajera y protector de colchón

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm 2113734

60x120 cm 2113735

70x140 cm 2113736

90x190/200 cm 2112799

105x190/200 cm 2112800

135x190/200 cm 2112801

150x190/200 cm 2112802

160x190/200 cm 2112804

180x190/200 cm 2112805

TERMORREGULADORIMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE



16 17

Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo Algodón+
El protector de rizo de algodón absorbente con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas 
propiedades: transpirabilidad y elasticidad.

Protector de colchón Punto Liso Algodón
Protector de punto liso 100% algodón, impermeable, suave y transpirable gracias a su membrana de PU.

Características

• Tejido punto liso 100% Algodón
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Tacto suave

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

50x80 cm 2113740

60x120 cm 2113741

70x140 cm 2113742

90x190/200 cm 2113743

105x190/200 cm 2113744

135x190/200 cm 2113745

150x190/200 cm 2113746

160x190/200 cm 2113747

180x190/200 cm 2113748

Medidas Ref.

50x80 cm 2113737

60x120 cm 2113738

70x140 cm 2113739

90x190/200 cm 2110546

105x190/200 cm 2110424

135x190/200 cm 2110451

150x190/200 cm 2110474

160x190/200 cm 2110485

180x190/200 cm 2110496
IMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE

Características
• Rizo 100% algodón
• Tejido Algodón/Poliéster 80/20
• Membrana de PU (Poliuretano)
• 155 g/m2

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE
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Protectores de colchón Protectores de colchón

Protector de colchón Rizo Poliéster
El protector de rizo de microfibra suave con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas 
propiedades: transpirabilidad y elasticidad.

Medidas Ref.

90x190/200 cm 2110753

105x190/200 cm 2110721

135x190/200 cm 2110725

150x190/200 cm 2110732

160x190/200 cm 2110737

180x190/200 cm 2110741

Características

• Tejido rizo 100% poliéster
• Membrana de PU (Poliuretano)

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

Protector de colchón Rizo Algodón
El protector de rizo de algodón con PU es la evolución natural del protector impermeable, aportando dos nuevas propiedades: 
transpirabilidad y elasticidad.

Medidas Ref.

50x80 cm 2113749

60x120 cm 2113750

70x140 cm 2113751

90x190/200 cm 2112917

105x190/200 cm 2112918

135x190/200 cm 2112919

150x190/200 cm 2112920

160x190/200 cm 2112921

180x190/200 cm 2112922

Características
• Rizo 100% algodón
• Tejido Algodón/Poliéster 80/20
• Membrana de PU (Poliuretano)
• 100 g/m2

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE



Cubrecolchones

Los cubrecolchones ofrecen 
un mayor confort gracias a 
su acolchado a la vez que 

protegen el colchón y alargan 
su vida útil, evitando manchas 

ocasionadas por líquidos.

Ofrecemos cubrecolchones 
tanto impermeables como no 

impermeables, confeccionados 
con diferentes tejidos y 

acabados.
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Cubrecolchones Cubrecolchones

Características
• Rizo 100% Algodón
• Tejido Algodón/Poliéster 80/20
• Acolchado con guata (napa fibra hueca)

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Cubrecolchón Rizo/Rizo
Clásico cubrecolchón de rizo a doble cara, que combinado con su guata confiere al producto un grosor extra y mayor confort, 
especialmente en colchones más finos.

Características
• Cara superior de microfibra 100%
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Acolchado con guata (napa fibra hueca)
• Blanco óptico

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Cubrecolchón Microfibra
La notable suavidad de la microfibra ofrece una sensación de confort extrema, junto con su membrana de PU que lo hace 
impermeable y transpirable.

Medidas Ref.

90x190/200 cm 2112923

105x190/200 cm 2112924

135x190/200 cm 2112925

150x190/200 cm 2112926

160x190/200 cm 2112927

180x190/200 cm 2112928

Medidas Ref.

90x190/200 cm 2112937

105x190/200 cm 2112932

135x190/200 cm 2112933

150x190/200 cm 2112934

160x190/200 cm 2112935

180x190/200 cm 2112936

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE



Fundas protectoras 
de almohada

Las fundas protectoras de 
almohada protegen la almohada 

de cualquier agente externo y 
suciedad alargando la vida útil

de la misma.

Fundas protectoras de 
almohada impermeables y no 

impermeables, transpirables con 
propiedades antibacterianas o 
termorreguladoras entre otros, 
para tener el mejor descanso.



26 27

Fundas protectoras de almohadaFundas protectoras de almohada

Funda protectora de almohada Tencel
Funda de almohada confeccionada con tejido Tencel, de tacto muy suave y agradable. Es impermeable, transpirable y 
termorreguladora. Sus propiedades termorreguladoras ofrecen un gran bienestar en el descanso convirtiéndolo en un producto 
2 en 1, funda interior y exterior, suave e  impermeable, al mismo tiempo. Esta doble funcionalidad y las propiedades antes 
mencionadas lo convierten en el mejor producto impermeable para el descanso.

Tencel
¿Qué es Tencel?
El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles 
de agricultura sostenible. Debido a su 
tacto y a su peso ligero es un material 
perfecto para la confección de prendas. 

Los textiles con fibras TENCEL™ 
son ecológicos, antiestáticos, ligeros, 
más absorbentes que el algodón, 
termorreguladores, más suaves que
la seda y mejores que el lino.
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El TENCEL™ es una fibra natural hecha a 
partir de la pulpa de la madera de árboles 

perfecto para la confección de prendas. 

Medidas Ref.

44x70 cm 2113029

44x75 cm 2113758

44x80 cm 2113759

44x90 cm 2113030

44x105 cm 2113028

44x135 cm 2113031

44x150 cm 2113032

Características
• Tejido punto liso Tencel 100%
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Termorreguladora
• Producto 2 en 1, funda de almohada y funda protectora

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

TERMORREGULADORIMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE
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Fundas protectoras de almohadaFundas protectoras de almohada

Funda protectora de almohada Cutí
Funda protectora de almohada confeccionada en tejido Cutí con cierre de cremallera. Es transpirable, de tacto suave, 
confortable y resistente al uso diario.

Características
• Tejido de 50% poliéster y 50% algodón
• Cierre con cremallera

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

44x70 cm 2113036

44x75 cm 2113760

44x80 cm 2113761

44x90 cm 2113037

44x105 cm 2113033

44x135 cm 2113034

44x150 cm 2113035

Medidas Ref.

44x70 cm 2113797

44x75 cm 2113798

44x80 cm 2113799

44x90 cm 2113800

44x105 cm 2113801

44x135 cm 2113802

44x150 cm 2113803 TRANSPIRABLEABSORBENTE

Funda protectora de almohada 
Punto Liso Algodón
Funda protectora de almohada de punto liso 100% algodón, impermeable, suave y transpirable gracias a su membrana de PU.

Características

• Tejido punto liso 100% Algodón
• Membrana de PU (Poliuretano)
• Tacto suave

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

IMPERMEABLE TRANSPIRABLEABSORBENTE



Fundas de colchón

Las fundas de colchón cubren 
completamente el colchón 

protegiéndolo por sus 6 lados 
de cualquier agente externo 
y suciedad alargando la vida 

útil del mismo. Tienen una fácil 
colocación y desenfundado 

gracias a su cremallera en forma 
de U o de L, lo que permite 

que sea más sencillo quitarlo y 
ponerlo a la hora de lavarlo.
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Fundas de colchónFundas de colchón

Funda de colchón Rizo Extensible
Funda protectora de colchón confeccionada con tejido rito tubular extensible 60% poliéster y 40% algodón. Cierre con 
cremallera en “U” que facilita su colocación. Absorbente, transpirable y de gran adaptabilidad.

Características
• Rizo extensible 60% Poliéster 

y 40% Algodón
• Cierre con cremallera en “U” (3 lados)

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Medidas Ref.

90x200x20 cm 2113782

105x200x20 cm 2113783

135x200x20 cm 2113784

150x200x20 cm 2113785

160x200x20 cm 2113786

180x200x20 cm 2113787

Características
• Tejido de 50% poliéster y 50% algodón
• Cierre con cremallera en “L” (2 lados)

Presentación del producto
En bolsa con percha y cartela

Lavado

Propiedades

Funda de colchón Cutí
Funda protectora de colchón confeccionada en tejido Cutí con cierre de cremallera en “L” que facilita su extracción y 
colocación. Es transpirable, de tacto suave, confortable y resistente al uso diario.

Medidas Ref.

90x200x20 cm 2113043

105x200x20 cm 2113038

135x200x20 cm 2113039

150x200x20 cm 2113040

160x200x20 cm 2113041

180x200x20 cm 2113042

TRANSPIRABLEABSORBENTE

ADAPTABLETRANSPIRABLEABSORBENTE
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Almohadas

Una buena almohada ofrece un 
descanso reparador respetando 
el arco cervical y permitiendo los 
movimientos durante la noche.

Disponemos de almohadas 
de fibra hueca siliconada y 
conjugada con diferentes 

firmezas y de almohadas de 
viscoelástica con las que 

obtener un mejor descanso y 
una correcta posición del cuello.
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Almohadas Almohadas

Almohada de fibra hueca Soft
Almohada de fibra hueca siliconada y conjugada de firmeza suave, perfecta para dormir boca arriba. La fibra hueca permite 
la circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de las características que 
convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y confiriéndole propiedades 
antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial de silicona que le da un tacto extra suave y satinado.

Características
• Relleno de fibra hueca siliconada y conjugada
• Tejido exterior de microfibra
• Firmeza suave
• Hipoalergénica

Presentación del producto
En bolsa termosellada

Medidas Ref.

70x35 cm 2105065

75x35 cm 2114282

80x35 cm 2114899

90x35 cm 2105066

105x35 cm 2114283

135x35 cm 2114284

150x35 cm 2114285

Almohada de fibra hueca Confort
Almohada de fibra hueca siliconada y conjugada de firmeza media, perfecta para dormir boca arriba. La fibra hueca permite 
la circulación del aire, facilitando así la evaporación de la humedad. La transpirabilidad es una de las características que 
convierten a la fibra hueca en la mejor fibra, pues la hace más higiénica evitando los malos olores y confiriéndole propiedades 
antialérgicas. Además esta almohada recibe un tratamiento especial de silicona que le da un tacto extra suave y satinado.

Características
• Relleno de fibra hueca siliconada y conjugada
• Tejido interior microfibra
• Funda exterior Cutí con cremallera
• Firmeza media
• Hipoalergénica

Presentación del producto
En bolsa termosellada

Medidas Ref.

60x35 cm 2114540

70x35 cm 2105051

75x35 cm 2114286

80x35 cm 2114879

90x35 cm 2105052

105x35 cm 2114287

135x35 cm 2114288

150x35 cm 2114289
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Almohadas

Almohada Visco Blue
Almohada fabricada con núcleo de viscoelástica hipoalergénica de firmeza media que alivia la presión del cuerpo y nos 
proporciona un confort óptimo y un descanso reparador. La funda esta confeccionada con tejido strech y cuenta con cierre de 
cremallera que facilita su extracción para el lavado.

Características
• Núcleo de viscoelástica
• Firmeza media
• Hipoalergénica
• Funda tejido strech 100% poliéster
• Funda con cierre de cremallera

Presentación del producto
En bolsa con cremallera y cartela

Medidas Ref.

70x35 cm 2115252

75x35 cm 2115253

80x35 cm 2115254

90x35 cm 2115255

105x35 cm 2115256

135x35 cm 2115257

150x35 cm 2115258



Pol. Can Sunyer | C/ Química, 23
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