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En la cama, y más cuando se trata de compartirla en pareja, siempre suceden cosas muy importan-
tes. Ya sea para descansar o para una noche salvaje de pasión en pareja, se necesita cuidar los deta-
lles para ser preciso en lo que nos conviene.

Como en muchas otras cosas, es muy probable que la firmeza desea por ti y tu pareja no sea la mis-
ma, también puede que a uno le molesten las vueltas en la cama del otro mientras duermes, ya que 
esos movimientos afectan directamente a nuestro descanso y, por lo tanto, a la calidad del sueño. 
¿Cuántas discusiones o mal estar matutino has tenido por culpa de esto? Por suerte, existen colcho-
nes hoy día que pueden eliminar o disminuir considerablemente alguna de estas pequeñas peleas y 
mal humor cada mañana.

Este tipo de malestar y peleas pueden acabar con nuestra relación, por lo que escoger el modelo 
que mejor se adapte a ambas necesidades es crucial para la supervivencia común. Afortunadamente, 
Comodon dispone de diferentes opciones ideales para parejas, donde el único pensamiento una vez 
te acuestes sea el de que podéis hacer sobre el colchón para vivir momentos increíbles. Pero, ¿qué 
tipo de colchón puede Comodon fabricar para solucionar estos problemas?

Los componentes principales que hace que un colchón sea perfecto para parejas son:

Transferencia de movimiento
Es muy molesto que cuando estás intentando dormir después de un día duro tu pareja no deje de 
moverse. Estos movimiento pueden perturbar tu sueño, provocando mal humor y una posible dis-
cusión, por lo que es muy importante comprar un colchón con independencia de lechos capaz de 
eliminar o reducir al mínimo la transferencia de movimientos. Esto es posible con el sistema de 1.500 
muelles ensacados de los modelos Dogma y New Ensyvisco.

La temperatura
Si hay algo que eleva nuestra temperatura mientras dormimos en pareja es el calor de la otra perso-
na, y esto aumenta si a la pareja le gusta dormir sin ropa, ya que ese contacto físico hace que pode-
mos sudar incluso en invierno. Si hay un colchón capaz de responder a esto es el modelo Cooler, ya 
que gracias a su tejido Cooler Fresh hará que nuestra temperatura corporal descienda y se adapte rá-
pidamente a la temperatura que alcanza el cuerpo mientras dormimos. Además, gracias a este tejido, 
podrás dormir en posición de cuchara toda la noche sin la necesidad de despegarte por el calor.

Firmeza
A ti te gusta duro y a tu pareja blando, ¿cómo llegar a un acuerdo? probarlo juntos. La firma Comodon 
dispone de diferentes opciones de firmeza, dependiendo de los gustos individuales de cada persona. 
Lo mejor para tomar una decisión común es probar el colchón, ya que esta elección puede marcar el 
devenir de una relación. La importancia de poder dormir y descansar en pareja es fundamental para 
ser felices.
 
Ergonomía
La comodidad es algo que no se negocia para un fabricante de colchones. Es la Torre Eiffel de los 
constructores de camas. Si ya es complicado estar de acuerdo en muchas cosas en pareja, algo en 
lo que coincidirás seguro es en encontrar en colchón cómodo. Las diferentes composiciones y ca-
pas, se fabrican estratégicamente pensadas para, independientemente de la firmeza que te guste, el 
descanso sea prolongado y, sobre todo, ergonómico. Los diseños de Comodon están pensados para 
satisfacer la comodidad de ambas personas durmientes. ¿Qué más puedo pedir? Los colchones de 
muelles ensacado son los mejores para aislar el movimiento.

Presupuesto
¿Qué presupuesto tenéis para comprar una nueva cama? ¿Cuánto vale vuestra felicidad? Son dos 
preguntas fundamentales que tienes que hacerte antes de comprar un colchón. Muchas veces que-
remos adaptarnos a un colchón económico porque no queremos gastar mucho en un producto tan 
pequeño. No obstante, este producto tan particular es capaz de definir nuestra felicidad diaria, nues-
tro éxito en pareja, nuestra relación social con familiares, amigos y compañeros. ¿Qué pagarías por un 
producto capaz de hacerte más feliz? El problema nunca será el dinero que nos cueste, si además, 
en comodonstore.com puedes financiar tus compras, aplazar los pagos, y probar el colchón durante 
100 noches. El éxito de tu descanso está asegurado.

Un colchón tiene que ser capaz de mejorar tu calidad de vida a través del sueño y un descanso real. 
Los colchones de Comodon han obtenido una puntuación referente en cuanto a esa calidad del sue-
ño por los usuarios que han tenido la oportunidad de disfrutar de la tremenda experiencia que supo-
ne dormir y descansar. Ahora puedes comprar tu colchón y pagarlo cuando lo recibas, puedes finan-
ciar tu pedido en los plazos que elijas y, además, puedes probar el colchón durante 100 noches y si 
no te gusta, nos lo devuelves o cambias por otro. Hemos conseguido diseñar el mejor colchón para 
parejas, ¿quieres ser feliz con tu pareja? disfruta del sueño.


