Catálogo

Detalles del Producto

Bed Design, una empresa especialista en el sector textil de
ropa de cama, en relleno natural y sintético. Bed design le
ofrece lo mejor en blancos para cama, en plumón y productos de plumas, pensados para uso residencial, hotelería y
diseño de interiores.
Esencial para la calidad de cualquier producto de plumón y
pluma es la limpieza, la integridad y consistencia del color del
material de relleno. Somos una parte de la única organización
vertical en México y los Estados Unidos en lo que respecta a
material de relleno natural - esto hace de Bed Design verdaderamente única. Dentro de nuestra estructura corporativa personalmente controlamos el procesamiento de nuestras plumas
desde el punto de origen hasta el final en productos terminados.
Usted puede poner su fe y confianza en Bed Design para entregar productos de calidad.
Bed Design es verdaderamente único en la industria de
plumas y somos la única empresa en México que a través de
la empresa Eurasia de los EE.UU. controla la calidad del material de relleno natural, desde el nivel de la explotación hasta
el envío de las plumas a México, somos capaces de hacerlo
debido a que nuestra estructura corporativa es vertical.
Nuestra empresa matriz, Maple Leaf Farms, es líder en la producción e innovación de productos de pato con un enfoque en la
entrega de los productos de proteína de calidad superior para el
restaurante y el canal de distribución de comestibles. Situado en

Leesburg, Indiana; Maple Leaf Farms, produce exclusivamente
patos blancos raza Pekín. El color blanco puro de la pluma es
producto derivado de la operación y la cría de estos patos, los
que resulta en una pluma ideal para uso en productos para el
dormitorio. El color blanco brillante del plumón y de la pluma de
Maple Leaf Farms mejora en gran medida la apariencia visual de
los edredones y almohadas producidas por Bed Design.
Nuestro material de relleno recibe su lavado inicial en la granja antes de ser transportados a las instalaciones de la pluma
Eurasia en Grand Rapids, Michigan. A su llegada, Eurasia
utiliza su proceso único Down Guard TM que proporciona
un material de relleno con doble lavado. Eurasia, es el más
grande vendedor de plumas internacional y de América del
Norte, mantiene estrictas normas de control de calidad que
asegura que el material de relleno se ha lavado, esterilizado
y separado correctamente, para que finalmente sea enviado
a México.
Bed Design utiliza el material de relleno excepcional producida por Maple Leaf Farms y Eurasia, para hacer productos
de cama bellamente diseñados. Más del 90% de nuestros
productos de cama rellenos se hacen con material de origen
de los EE.UU.
Bed Design tiene la fuerza para crear más de 100 empleos en
México, mientras en EE.UU. cuentan con una estructura corporativa de más de 800 empleados y todos trabajan diariamente para

ofrecer productos y servicios excepcionales
a nuestros valiosos clientes. Le invitamos a
probar los productos de Bed Design y unirse
a nuestro creciente número de clientes satisfechos. Sería un privilegio para nosotros satisfacer y superar sus expectativas.

Paredes Internas

Construcción de Almohadas

Paredes verticales de tela entre cada cuadro, lo que permite al
relleno mantener el mismo peso en cada cuadro. Todos nuestros
Edredones tienen terminado en doble costura para una mayor
durabilidad.

Nuestras almohadas para dormir, están disponibles en diferentes
rellenos según su elección, plumón, plumón con pluma o fibra sintética en la que encontrara la almohada perfecta para cualquier
posición para dormir.					
				
Nuestro método de limpieza patentada sobre el plumón y la pluma, este método fue desarrollado por nuestra empresa matriz,
Eurasia Feather; que nos da como resultado un material de relleno que está completamente limpio lo que lo hace hipoalergenico.

Nuestra costura de lado a lado no permite que nuestro relleno se
desplace.
					

							
					

							

							
Poder
de Relleno

							
Es una designación numérica que mide las propiedades y el
		
aislamiento
del Plumón. El alto poder de relleno permite más calor

Hilos en la Tela
Es el número de hilos por pulgada cuadrada. cuanto mayor sea
el número de hilos, más suave y tersa será al contacto con la
piel.							
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con menos peso, nuestros productos con poder de relleno van
desde 600 hasta 800, lo que permite la opción de selección del
relleno que mejor se adapte a sus necesidades basadas en requerimientos de calor y la preferencia personal.			
							
							
							
							
		

Si usted tiene necesidades especiales, le ofrecemos todo
según tipo de negocio, en cuanto a pesos, medidas, rellenos, telas o producciones especiales, comuníquese con
nosotros y será atendido de forma personalizada por uno
de nuestros asesores de ventas. Al los tels. 01 800 01 07
777(55) 58 16 27 45 y 58 16 ,27 57 o por vía correo
ventas@beddesign.com.mx 				
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EDREDONES

Edredón de plumón

Edredón de cuadro capitonado relleno
de plumón, en color blanco y natural tela
100% algodón antipluma 280 hilos. Densidad Invierno, Otoño y Verano. 		

		
					
			

Edredón down alternativo

Paredes Internas
Edredón de cuadros en Paredes
Internas relleno de plumón, en
color blanco y natural, 100% algodón antipluma 280 hilos. Densidad Invierno, Otoño y Verano.

				

Edredón de cuadro capitonado relleno de
Fibra poliéster, color blanco; diferentes
calidades en tela. Densidad en Invierno y
Verano.

Los edredones de Bed Design están diseñados y confeccionados con extraordinarios materiales y con las mejores técnicas de fabricación, ofreciéndole un producto
exclusivo de calidad y duradero; en relleno de Plumón y
Plumas , así como fibras sintéticas (Down Alternativo).
Costura de lado a lado lo que evita el desplazamiento
del relleno y permite que la temperatura sea constante
en todo el cuerpo.
					

Tamaño

Individual
Mat/Queen
King
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- Edredones
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

- Edredones

Almohadas

Almohada
Plumón y Pluma

Almohada de Plumón

Almohada
Plumón y Pluma

Esta espectacular almohada está rellena de
Plumón, y su funda hecha 100% de algodón y acabado Downproof, que evita la salida del relleno al
exterior lo que le dará una comodidad suprema y
podrá descansar en un sueño profundo. Este es
un producto 100% natural, se ajusta al contorno
de su cabeza, cuidando su cuello y permitiendo un
magnífico descanso.					
			
Tenemos las almohada ideal para que su huésped
quede rodeado de comodidad y suavidad, manteniéndolo en un sueño profundo y reparador.
		
			

Suavidad y el lujo del Plumón

Combinación de plumón y pluma, el soporte
perfecto. 			

Almohada
de Compartimentos

Almohada rellena en el centro de pluma
y en ambas caras de plumón, lo que le
proporciona el apoyo de las plumas y la
suavidad extrema del plumón.
		

Almohada
High Peak

Fina combinación de fibras poliéster en
forma de esferas con plumón , que usadas
como relleno en su almohada, proveen
soporte óptimo e insuperable comodidad
para que su descanso sea mas placentero.

		

Almohada
de Plumas
Acojinada

Rellena de pluma, acojinada
en ambos lados, brindando
soporte y comodidad, ideal
para el trafico hotelero.		
		

Almohada Rellena de
Fibras Sintéticas

Relleno con Fibra de poliéster en
diferentes categorías, que le otorga
una sensación de esponjosidad.
Además, se caracteriza por su flexibilidad y por ser muy resistente a los
cambios ambientales.			
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- Almohadas

Tamaño

Estandar
King Size
Con Fuelle

Ofrecemos un extenso surtido de almohadas con
doble costura, incluyendo relleno de plumón y
plumas, así como Down Alternativo, e infinidad de
mezclas, según sus necesidades, lo que permite
seleccionar una almohada a su medida, de una
gran variedad de almohadas. Nuestras cubiertas
de algodón es considerado como una segunda
piel, asegurando su descanso. 			
				
- Almohadas
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

Cojín Decorativo

Dispuestos a satisfacer sus necesidades,
le ofrecemos cojines en distintos rellenos y
gran variedad de formas, en color blanco.
						
				

Cojín decorativo en varios rellenos,
en tela de diferentes calidades
50% Plumón 50% Pluma			
a)Cuadrante
b)Cilindro
25% Plumón 75% Pluma			
c)Riñonera
5% Plumón 95% Pluma			

d)Almohadón		
Ecofibra (fibra sintética)		 		
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- Cojínes
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

- Cojínes

Duvet Cover

Tamaño

Individual
Mat/Queen
King

Cubierta para tu Edredón, Duvet Cover, la funda
perfecta, diferentes opciones de telas y variedad
en bordados. Cubierta que hace que tu inserto o
edredón no se dañe, dándole mayor durabilidad
y la mejor protección. Al tiempo le da la elegancia para vestir tu cama.				
			
			

Pie de Cama

Color

Blanco y natural

Complemento ideal en la decoración de tu cama, que
hacen el estilo de cada habitación haciéndola exclusiva,
protección adicional a su cubierta de cama, siendo una
prenda de fácil lavado.
En varios modelos, estampado, colores y texturas.
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- Duvet

- Duvet
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

Sabanas y
Fundas

Fabricamos sábanas y fundas en texturas delicadas
y una suavidad extrema, que nos permite un mejor
descanso y una larga duración. Nuestras telas son
100% algodón, y mezclas de algodón y poliéster,
acabados en colores lisos y en stripe.

							

Sábanas
Tamaño

Individual
Matrimonial
Queen
King
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- Sabanas- fundas y protector de almohada
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

Fundas y protector
de almohadas
Tamaño		

Estándar		
King Size 		

Protector
para Almohadas

- - Sabanas- fundas y protector de almohada

Featherbed-Colchoneta

Featherbed
Nuestras camas de pluma y fibra, ofrecen lujo y
confort insuperable, brindan suavidad y soporte
necesario proporcionándole a su cama una calidad
superior. Disponible en rellenos de plumas, fibras o
la combinación deseada.				

							

Tamaño

King
Queen
Matrimonial
Individual		

Colchoneta

Proporcionan el máximo confort, diseñados para
darle una mayor duración a su colchón. Tela
100% algodón y diferentes rellenos, con sujeción
en varias opciones.					

							
			

- Featherbed- Colchoneta

-Featherbed- Colchoneta
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.
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Cobertores

Protector de Colchón
ible

Protectores para colchón que ofrecen protección al máximo, diseñados en su
estructura para evitar altas temperaturas y permite la transpiración. Fabricados
en tela 100% algodón y en 50% poliéster 50% algodón, de cajón o de resorte
en las esquinas. Nuestras exclusivas fundas de cajón elaboradas de tela elástica, dándole una sujeción y apariencia única en el mercado.
		

											

Tamaño

Individual
Matrimonial
Queen Size
King Size

Tamaño

Individual
Matrimonial
Queen Size
King Size

Protector de colchón

Cubierta para colchón de cajón en tela 100%
algodón, relleno de algodón natural y cajón
con tela expandible
Tamaño
Twin
Twin XL
Full
Queen
King

Los únicos en el mercado
con tela expandible
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Cobertor americano estilo hotelero que le Proporcionara la temperatura perfecta con una suavidad extrema, tela cobertores 90% acrílico
10% poliéster, en colores varios.
					

- Protector de Colchón

Medida
99 x 75 cm.
99 x 203 cm.
137 x 190 cm.
152 x 203 cm.
198 x 213 cm.			

Fabricado por Hefel Textil de Austria, relleno y confeccionado en 100% algodón natural BIO, color natural,
calidad de excelencia.
			

						

* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.
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- Protector de Colchón
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Accesorios

Bata para baño

Tapete para baño de toalla
Tapete de Hule para baño
Pantuflas
Toallas
Toalla Baby
Toalla para manos
Toalla para cara
Toalla medio baño
Toalla para baño
Toalla para alberca

Toallas y Batas

Toallas realmente suaves,
agradables, esponjosas y lo
principal es que realmente
absorben en contacto con
la piel. Manejamos diferentes tamaños y pesos
según sus necesidades.		

		

- Toallas y Accesorios

- Accesorios
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.
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Nos especializamos en la fabricación de
cojines sobre diseño para sus muebles,
Confección de Cojines y almohadones
para muebles de terraza, sillas, sillones,
piso y cualquier medida que requiera, ya
que somos fabricantes, solo necesitamos
la medida.					

						
				

Cojines SOBRE Diseño
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- Cojínes para Diseño
* Para los detalles del producto ver lista de precios anexa.

- Cojínes para Diseño

División Hoteles Diamante		
Con el lanzamiento de Bed Design, el reto es mantenernos a la vanguardia en el diseño y
fabricación de blancos para hotelería. Disponemos de una gran variedad de productos especializados y estandarizados, altamente recomendados para hotelería, como: almohadas,
sabanas, edredones, duvets, pie de cama, cojines, protector de colchón, toallas, mantelería
y todo lo relacionado a las necesidades textiles de su hotel.
Ofrecemos una extensa gama de posibilidades en nuevos productos de cama. Dispuestos
a satisfacer sus exigencias, en calidad, durabilidad y servicio. Incluso pedidos especiales
o que incluyan diferentes bordados, además identificamos sus prendas con el logo de su
hotel o empresa. BD es la empresa que hace que sus productos despierten una ávida
sensación de poseerlos.		
Nuestros productos le ofrecen el mayor confort y elegancia, proporcionándole el mejor descanso, razón por la cual el huésped siempre regresara y así habremos cumplido nuestro
objetivo.
							

Si usted tiene necesidades especiales, le ofrecemos todo según tipo de
negocio, en cuanto a pesos, medidas, rellenos, telas o producciones
especiales,comuníquese con nosotros y será atendido de forma personalizada por uno de nuestros asesores de ventas.
Tel. 01 800 01 07 777 (55) 58 16 27 45 y 58 16 27 57
o por vía correo: ventas@beddesign.com.mx
www.beddesign.com.mx		 				
				

Informes a los tel. 01 800 01 07 777
(55) 58 16 27 45 y (55) 58 16 27 57
correo: ventas@beddesign.com.mx
www.beddesign.com.mx

Este catálogo fue elaborado el año 2013 por

