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Emma – The Sleep Company 
Kit de Prensa
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LA HISTORIA DE EMMA

Información de la Empresa

Nuestra misión es ofrecer una mejor experiencia de sueño en todo el mundo. Fundada en Frankfurt, 
Alemania en 2015, Emma ha logrado expandirse a 20 países en 4 continentes. Desarrollado por nuestro 
experto y premiado equipo en Alemania, el colchón Emma proporciona una alineación óptima de la 
columna vertebral a través de su tecnología patentada. No importa cuál sea su posición para dormir, el 
Colchón Emma le proporciona la comodidad y el apoyo que necesita para dormir mejor. No sólo hemos 
sido nombrados como la start-up de más rápido crecimiento en Alemania y Europa, sino que también 
hemos ganado múltiples premios en casi todos los países en los que tenemos presencia.

En Emma no dejamos que nuestros éxitos determinen cuando nuestro trabajo está hecho. Nos 
esforzamos continuamente para hacer avances en comodidad a través de la innovación. Contamos con 
un Centro de Pruebas de última generación y un equipo profesional de desarrollo de productos para 
proporcionar el colchón perfecto. 
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UN DISEÑO INNOVADOR

Información del Producto 

Nuestro producto principal es el colchón Emma. Nuestro colchón tiene un diseño innovador para una 
experiencia de sueño superior. Nuestro colchón de memory foam ha sido desarrollado por expertos para 
proporcionarle la mayor comodidad y el apoyo ideal.

La capa inferior del colchón está hecha de material HRX. Esto proporciona soporte y alineación para la 
parte inferior de la espalda y de los hombros. La siguiente capa es la espuma viscoelástica de memoria, 
que permite la distribución equitativa de la presión, de modo que el colchón se adapta al contorno del 
cuerpo.
La capa superior es una capa de espuma Airgocell® que se adapta a la presión y responde al movimiento
para un confort ideal. Finalmente, el colchón viene en una cubierta superior que regula el clima para 
mantenerlo fresco mientras duerme.

Emma ofrece entregas y devoluciones gratuitas, así como 100 noches de prueba y 10 años de garantía.
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Experimenta la mayor calidad para tu descanso
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¡Gracias!
Para más información visita:  emma-colchon.com.mx www.emma-mattress.com

http://www.emma-mattress.com/

