
Noches maravillosas

Fundado en 1920
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Calidad Superior
• Antialérgicos

• Antibacterianos

• Lavables a 60º- 95º

• Apto para secadora

• Certificado OEKO-Text Standard 100

• ACB-test no.92.0.1606/Fl Hohenstein

• San Pro care - Hydrotransports-Systm

• EU-Norm 12934

• Dupont 0300 Eu Patent 0203469 B1

• Garantía de 3 años en todos los productos
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La elección en la materia prima y el tratamiento  

con agua cristalina del bosque Bávaro, en  

Haidmühle, son la base de la suavidad y  

pureza de nuestra ropa de cama.
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Nuestras colecciones
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• Eider Royal

• Premium

• Classic

• Imprima



Eider Royal
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• De las regiones polares y con minuciosa atención

se obtienen las plumas del pato de Eider. Una vez

limpias y secas -sin químicos- llegan a Mühldorfer

donde con agua de manantial son lavadas una

por una.

• Eider Royal viste camas de
garantiza un óptimo confort

sensac ión d e d ormir relajad o,

lujo donde se  

al dormir. La  

d ond e la

temperatura coincide con tu propia temperatura  

corporal.



Colección Premium
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• Duvet

• Topper

• Almohada

• Protector

Fundas 100% algodón blanco. 224 hilos.

Rellenos 90% plumón, 10% pluma.

100% Oca.

Lavable 60º - 95º. 

EU-Norm 12934

San Pro Car
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Colección classic
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• Duvet

• Almohada

Fundas 100% algodón, 218 hilos.

Rellenos: 70% plumón, 30% pluma.

100% Oca.

Lavable 60º - 95º 

EU-Norm 12934

San Pro Car
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Colección imprima
Sintéticos anti-alérgicos
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• Duvet

• Topper

• Almohada

• Protector

Fundas 100% algodón. 157 hilos.

Rellenos: 75% bolitas de poliéster, 25%  

rombofil.

Lavable 60º - 95º 

EU-Norm 12934

San Pro Care



Tenemos presencia en más de 100 países
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¿Por qué elegir Mühldorfer?
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• El sistema “SanProCare” permite una eficaz absorción y liberación de  

humedad, creando un saludable ambiente seco para dormir.

• Los tejidos están procesados sin tratamientos químicos.

• Fabricamos sin  sello de costura por lo que el edredón es más ligero y  

atractivo. El espesor está 100% garantizado.

•

•

El proceso de doble costura hace el edredón más ligero y flexible por lo  

que se adapta mejor a la ropa de cama.

Los tejidos pasan por un proceso de encogido, por lo que la no  

contracción está asegurada.



Ofrece exclusividad a tus clientes!

Con más de 40 años de experiencia en el contract  Te 

ayudamos en tuproyecto
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Hacienda Textil Showroom

Pol. Ind. La Quinta Nave 12 

29670 – Marbella – San Pedro A. (Málaga)

www.haciendatextil.es

info@haciendatextil.es

(+34) 672 421 950

http://www.haciendatextil.es/
mailto:info@haciendatextil.es

