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Productos de descanso dotados 
de la última tecnología y diseño. 
Esa es la base de Terxy, una mar-
ca de referencia en el sector, que 
se mantiene fiel desde sus co-
mienzos a una política produc-
tiva basada en la calidad, huyen-
do del “todo vale” de otros que 
sólo buscan vender.

La fi losofía de Terxy apuesta 
por la calidad, un valor inexcusa-
ble que repercute en la salud de 
sus clientes y que la marca corro-
bora con certifi cados que avalan 
el alto nivel cualitativo de todos 
sus productos. Y es que en Terxy 
lo que afi rman lo certifi can.

Actualmente, Terxy dispo-
ne de una extensa y variada ga-
ma de equipos de descanso, que 
abarca desde los colchones de 
viscoelastic, latex, y la línea Ter-
plus®, de muelles embolsados, 
tradicionales, y de espuma, hasta 
una amplia gama de canapés, ba-
ses, somieres y almohadas de di-
ferentes modelos que se adaptan 
perfectamente a cada colchón.

Su producto estrella es el Ter-
xypur®, un colchón de visco-
elástica que ha sido la última in-

coporación a su catálogo de equi-
pos de descanso. Es confortable, 
está dotado de tejidos de gran ca-
lidad, acabados exclusivos y ha 
sido avalado por los certifi cados 
de calidad Oeko Tex Standard 
100 Clase de Producto I, y el sa-
nitario alemán Hygicen.

El Oko Tex Standard 100 Cla-
se de Producto I es un distinti-
vo de carácter europeo que ga-
rantiza la ausencia de sustan-
cias nocivas en los productos 
textiles durante todo su proce-
so de transformación hasta lle-
gar al consumidor final. Por 
su parte, el certificado Hygy-
cen garantiza que el producto 
certificado no contiene toxici-
dad alguna en contacto perma-
nente con las células humanas.
 La gama tradicional de col-
chones Terxy también se ha vis-
to reforzada con la incorpora-
ción del modelo Ecoter, un col-
chón de muelles y viscoelástica 
de gran confort.

En Terxy tienen muy claro 
que no es lo mismo dormir que 
descansar. Para descansar de 
una manera sana y reparadora 
es preciso contar con un buen 

Terxy certifica la calidad del producto

Expositor de equipos de descanso de la firma Terxy en la Feria de Gijón, donde presentó sus últimas novedades para un plácido descanso
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colchón, que se adapte al cuerpo, 
que aporte la fi rmeza justa y, a su 
vez, un equilibrio en los puntos 
de apoyo. Además, el colchón de-
be estar soportado por una bue-
na base o canapé que comple-
te sus cualidades. Con todo ello 
se logra un completo equipo de 
descanso adaptado a las necesi-
dades de cada usuario.

Un tercio de la vida en cama
Hay que tener en cuenta que un 
tercio de nuestra vida lo pasa-
mos en la cama. Por ello, y dada 
la importancia que tiene para la 
salud y la calidad de vida el dor-
mir bien, Terxy ofrece en su web 
(www.terxy.com) unos consejos 

EL OBJETIVO

Los objetivos de Terxy pasan 
por mantenerse como el re-
ferente de calidad en el sec-
tor y, con tal fi n, día a día tra-
baja en la mejora de sus pro-
ductos, tal y como lo avalan 
las certifi caciones APlus de ca-
lidad, medio ambiente y pre-
vención de riesgos laborales, 
conseguidas este mismo año.
 Más a largo plazo, Terxy 
apuesta por mantener su línea 
de crecimiento y expansión ha-

cia nuevos mercados, aplican-
do siempre su fi losofía basada 
en la calidad y el servicio.

Actualmente, los equipos 
de descanso Terxy están pre-
sentes en todo el norte de Espa-
ña, además de León, si bien su 
principal mercado se centra en 
Galicia, donde la marca es todo 
un referente gracias a la calidad 
de todos sus productos y al es-
merado servicio que, desde sus 
inicios, brinda al cliente � 

Continuar siendo un referente

Modelo de base Abacor - Cerezo de la marca Terxy
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EL TERXYPUR® ES SU 
COLCHÓN ESTRELLA,  
Y ESTÁ AVALADO POR 
DOS PRESTIGIOSOS 
CERTIFICADOS DEL 
ÁMBITO EUROPEO

El colchón Terxypur® es el producto estrella de la firma gallega
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muy útiles que, complementa-
dos con sus equipos de descan-
so, permitirán disfrutar de un 
plácido y sano descanso.

Las claves radican en evitar 
la cafeína, el tabaco, el alcohol o 
cualquier estimulante antes de 
ir a dormir; tomar una cena lige-
ra; y no hacer ejercicios vigoro-
sos antes de acostarse, aunque 
el ejercicio regular favorece el 
sueño profundo. Es importante 
también minimizar el ruido, la 
luz y las temperaturas extremas, 
y tratar de levantarse y acostarse 
más o menos a la misma hora to-
dos los días. Y por supuesto, dis-
poner de un colchón, una base y 
una almohada adecuadas.

La oferta de Terxy
abarca un amplia
gama de colchones,
canapés, somieres
y almohadas


