






Inspirados en el mundo animal fabricamos NIDDUS, un equipo 
de descanso que une tradición y futuro. Además de una exquisita 
selección de materias primas obtenidas de manera sostenible de la 
madre naturaleza, NIDDUS incorpora un dispositivo de ultrasonidos 
autónomo para autolimpieza de ácaros y una novedosa tecnología 
que anula las ondas electromágneticas de los dispositivos 
electrónicos.

PUREZA,
TRADICIÓN Y FUTURO





La superación y mejora constante inspirada en el mundo 
animal, nos permite disfrutar de una sensación térmica 
incomparable gracias a cada uno de los exquisitos 
materiales que componenen NIDDUS: lana de coco, seda, 
lino, algodón, bambú, kenaf o cáñamo.

Naturaleza pura. El material más preciado 
desde hace cientos de años por su 
tejido elegante y sofisticado que aporta 
ligereza.

SEDA

Excelencia. La elasticidad y firmeza de 
este material aporta la dureza necesaria 
para un optimo descanso.

LANA DE 
COCO

Comodidad y suavidad. Aporta la 
frescura que necesitas para un descanso 
placentero.

LINO

Agradable y placentero. Gracias a su 
composición 100% natural y su elevada 
capacidad de absorción garantiza un 
descanso adecuado durante toda la 
noche.

ALGODÓN 
ORGÁNICO

Es una materia natural, ecológica, 
biodegradable...Extremadamente 
suave, termoregulador, antibacteriano 
favorece la transpiración. No perjudica la 
deforestación.

BAMBÚ
Planta herbácea de origen natural 
100%. Es ligero, resistente, aislante 
y bidegradable. No produce impacto 
medioambiental.

KENAF

Es la fibra textil de origen vegetal más 
larga, suave y resistente. Es aislante, 
fresco, absorvente y duradero.

CÁÑAMO









En Niddus transformamos los secretos de la 
naturaleza en un producto noble, majestuoso y 
exquisito en cada una de las fases de elaboración, 
gracias a la realización de una esmerada elección de 
las materias primas y a la confección de principio a 
fin de cada uno de nuestros paraísos del descanso.

NOBLE Y 
ARTESANO





Las particulares características de Niddus 
lo convierten en una pieza única poseedora 
de su propio y exclusivo registro de 
elaboración, marcando la diferencia entre 
dormir y descansar. NIDDUS mira al futuro 
e incorpora un dispositivo de ultrasonidos 
que elimina los ácaros. Además posee una 
novedosa tecnología que anula las ondas 
electromágneticas que recibimos de los 
dispositivos electrónicos que nos rodean.

LA NUEVA ERA 
DEL COLCHÓN



CIERRA LOS 
OJOS Y SUEÑA
Niddus se identifica con la naturaleza a la 
que admira y respeta. Por ello, las materias 
primas que lo componen son sostenibles y 
biodegradables.



Nuestro esfuerzo responde a las exigencias ofreciendo 
las mejores propiedades que permitan experimentar 
la sensación de descanso que necesitas. En Niddus 
adaptamos cada Niddus a las peticiones particulares de 
nuestros clientes, controlando así la calidad y esquisitez 
en cada uno de nuestros Niddus.





CONFORT Y
ADAPTABILIDAD
En Niddus conocemos la importancia del descanso. 
Sabemos que un “viaje” de miles de kilómetros comienza 
con un pequeño cerrar de ojos. En el diseño Niddus 
consideramos que la constitución de cada persona y su 
particular manera de dormir, condicionan la idoneidad de 
su equipo de descanso.



Décadas de trabajo con las mejores texturas y 
materiales han hecho realidad nuestros deseos: 
Niddus el paraíso de los sueños. Siguiendo las 
costumbres de nuestros antepasados, aspiramos 
a ofrecer algo más que un hogar para los sueños, 
una «aventura sin viaje».

UN DESCANSO
PREMIUM








