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Mühldorfer – Finest Bedding  
Mühldorfer está produciendo ropa de cama de calidad desde 1920 en Haidmühle, en el parque 
natural del bosque bávaro de Alemania. Mühldorfer ofrece almohadas y edredones de la más 
alta calidad a clientes sofisticados y exclusivos en todo el mundo 
La empresa fue fundada en 1920, cuando sidóne Mühldorfer comenzó a fabricar almohadas y 
edredones de calidad de Goose Down. Localizado en Haidmühle, todavía satisface totalmente 
todos los requisitos de la empresa. El agua de manantial de montaña pura sin calcio garantiza la 
alta calidad del ganso procesado. Después de limpiar la materia prima en el agua dulce de la 
montaña bávara del bosque y después de ser fresco secado al aire, las bacterias y el polvo-libre 
abajo se llena en productos del lecho en un estado-de-la planta del arte. 
 
El salto cuántico hacia convertirse en un proveedor global para clientes exclusivos 
originalmente se quitó con la participación de mühldorfer's en una feria hotelera en los Emiratos 
Árabes Unidos. En 1999, esto significó una orden para el aprovisionamiento inicial del Burj al 
Arab y en adelante a muchas órdenes subsecuentes de por todo el mundo. 
Las líneas de negocio regionales también comenzaron a crecer fuertemente desde 1987. Otras 
tiendas fueron abiertas en Passau y Munich. La responsabilidad de este crecimiento se atribuye 
claramente a los actuales propietarios y directores ejecutivos Elisabeth Hintermann y 
Maximiliana Pangerl, quienes hicieron del sector hotelero la competencia fundamental de la 
organización. 
Con su filosofía de "la mejor cama de la cama, el Mühldorfer está satisfactoriamente satisfacer 
las exigencias de los clientes como burj al arab, Kempinski, Rezidor, steigenberger/intercity, 
Mövenpick, Jumeirah, InterContinental Hotel Group, Fairmont Raffles, la colección dorchester, 
Hotel Sacher Wien, atlantis The Palm Dubai, Armani Hotel Burj Khalifa Dubai, mandarín 
oriental, Bayerischer Hof mu, el dolder grand zu  ̈rich, the dough, hotel diamond hill sotchi, 
Qasr Al Sarab Desert Resort Abu Dhabi, the peninsula shanghai, Crown Macau, monte carlo 
bay resort, hotel hassler rome, Fairmont Bab Al Bahr, derecho a través de soluciones 
personalizadas por ejemplo, por ejemplo. Barcos aida, a - rosa o a las compañías aéreas como 
Royal Jordanian Airline. 
 
El cliente más conocido es el prestigioso Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo. 
Mühldorfer entregó el requisito inicial completo de almohadas y edredones de plumas a Dubai, 
garantizando a los huéspedes "Sweet Dreams from the Arabian Nights". 
 
Un efecto secundario en particular que refleja la calidad de la ropa de cama Mühldorfer se 
confirma por el hecho de que casi todos los huéspedes del hotel quiere tomar una casa de 
almohada para su uso privado. Este es un ingreso adicional útil, tanto para el Hotel como para 
Mühldorfer. 
 
Todo el mundo tiene una gran confianza en ir hacia adelante en Haidmühle, un lugar donde la 
ropa de cama de la más alta calidad se ha producido durante casi 100 años. 
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EIDERDOWN . El toque más suave del mundo  

Al poner las plumas de eider en la palma de su mano, notará una suave calidez , esto 
refleja exactamente la temperatura de su propio cuerpo, usted no sentirá 
absolutamente nada  

. Tan suave, tan ligero y tan sensual son las plumas del pato de eider.  

El pato de eider salvaje es una especie protegida en el mundo. Vive en las regiones 
polares y para protegerse contra la dureza del clima ha desarrollado plumas de su 
pecho particularmente fino.  

Es con éstas que el pato de eider hace su nido. Sus huevos se encuentran cómodos y 
seguros en esta incomparable cuna. El pato sale de la incubación de los huevos, que 
conserva y mantiene la temperatura de estos , con el 100% de precisión. Después de 
que los polluelos eclosionan, comienza la "cosecha".  

Con minuciosa atención al detalle, las plumas de eider abajo dispersadas por el viento 
y el tiempo, en los alrededores de los nidos son recogidas por los agricultores.               

Se secan y se limpian sin utilizar ningún producto químico y luego en la fábrica de 
Mühldorfer se lavan una vez más a mano en agua del manantial de montaña de aguas 
cristalinas, naturalmente suave.  

Las plumas marrón del pato eider son particularmente grandes y todavía 
prácticamente sin peso – una pluma pesa sólo 0,001 g. Los innumerables filamentos 
pequeños aseguran de que las plumas juntas, se parecen a un forro polar fino. Nada 
en el mundo supera a eider , por la suavidad y elasticidad, retención de calor ventilado 
y extrema ligereza.  

En la transformación de las plumas de eider con tejidos de alta calidad en la fábrica de 
Mühldorfer, los seleccionados, se fabrican los Duvets con los mejores Mako-Batist 
de100% algodón Egipcio  

En estas camas de lujo se garantiza óptimo confort al dormir, total descanso y una 
inigualable sensación de seguridad. No se tienen escalofríos, no se suda. La persona 
que duerme, se encuentra relajado en el Santuario de su cama, donde la temperatura 
coincide con su propia temperatura corporal de alrededor de 36o.  

Lujo natural. Mühldorfer Royal eider en las camas, para las noches de ensueño.  

 

 
 
 
 


