


































Colección Basic

Enfundado fácil 
Sábanas y Cubrecamas



no se mueve

no se arruga

fresco en verano
cálido en invierno

se adapta al cuerpo y a la cama

Olvídate de enfundar el nórdico y disfruta de camas
perfectas y hechas en dos minutos con nuestro sistema
patentado de cierre lateral. 

80/105cm    180 x 245cm   180 x 240 + 55cm embozo    50x90cm

ancho 
cama

medida 
cubrecama

medida
sábana

medida 
almohada

150/160cm  255 x 245cm   240 x 240 + 55cm  embozo    50x75cm 
180/200cm  280 x 245cm   260 x 240 + 55cm embozo    50x90cm
200/210cm  310 x 255cm   300 x 240 + 55cm embozo    50x90cm

utilizar detergente 
neutro

80/105cm          115€  + + += =

+ + += =

+ + += =

105€  250€  
150/160cm       165€ 160€ 385€

180/200cm   180€ 175€ 415€

cubrecama sábana

30€  

30€+30€

30€+30€

almohada

45€  

60€

  70€

bajeratotal

295€  
445€

485€

+ + += =200/210cm   195€ 185€ 440€30€+30€   85 € 525€

total

sin plancha queda más bonito,
la secadora mantiene su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!

H
ilo

de algodón

peinado

dealtacalid
ad



Colección Velvet

Enfundado fácil 
Sábanas y Cubrecamas



no se mueve

no se arruga

fresco en verano
cálido en invierno

se adapta al cuerpo y a la cama

Olvídate de enfundar el nórdico y disfruta de camas
perfectas y hechas en dos minutos con nuestro sistema
patentado de cierre lateral. 

80/105cm    180 x 245cm   180 x 240 + 55cm embozo     50x90cm

ancho 
cama

medida 
cubrecama

medida
sábana

medida 
almohada

150/160cm  255 x 245cm   240 x 240 + 55cm embozo     50x75cm 
180/200cm  280 x 245cm   260 x 240 + 55cm embozo     50x90cm
200/210cm  310 x 255cm   300 x 240 + 55cm embozo     50x90cm

utilizar detergente 
neutro

80/105cm          135€  + + += =

+ + += =

+ + += =

105€  270€  
150/160cm       195€ 160€ 415€

180/200cm   215€ 175€ 450€

cubrecama sábana

30€  

30€+30€

30€+30€

almohada

45€  

60€

  70€

bajeratotal

315€  
475€

520€

+ + += =200/210cm   235€ 185€ 480€30€+30€   85 € 565€

total

la secadora mantiene su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!



Colección Basic

Funda nórdica 
bicolor reversible



    medida funda         medida almohadaancho
cama                                                                     (tejido con una elasticidad del 15%)

80/90cm                150 x 240cm               50 x 90cm

105/110cm           180 x 240cm                50 x 90cm    

Doble                     250 x 240cm                50 x 75cm   

80/90cm          125€  30€  155€  

105cm      145€ 30€ 175€

Doble 185€     30€ + 30€ 245€

reversible

no se arruga

utilizar detergente neutro 

fresco en verano, cálido en invierno

hasta 40º

funda nórdica almohada

45€   

50€

 60€

bajeratotal

200€  

225€

305€

total

sin plancha queda más bonito,
la secadora mantiene su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!

H
ilo

de algodón
peinado

dealtacalid
ad



Colección Basic 

Deco 
Fundas de cojín & Plaids



cuadrante piqué   45x45cm   

cojín piqué   30x50cm   

cuadrante punto liso   65x65cm   

tejido     medida precio

30€

20€

35€

cuadrante punto liso   50x50cm   30€

cojín punto liso/piqué 40x65cm   30€

plaid piqué 160x180cm   85€

160x250cm   115€

utilizar detergente neutro.

hasta 40º

sin plancha queda más bonito,
la secadora mantiene su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!

H
ilo

de algodón peinado

dealtacalid
ad



Colección Basic 

Deco 
Especiales



H
ilo

de algodón peinado

dealtacalid
ad

cuadrante 80x80cm   

cuadrante 45x45cm   

rectangulo  55x110m   

tejido piqué medida precio (relleno incluído)

85€

39,5€

115€

redondo  ø 65cm  66€

redondo ø 35cm 39,5€

quilt 90x190cm   …

utilizar detergente neutro.

hasta 40º

sin plancha queda más bonito,
la secadora mantiene su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!



Colección Velvet

Deco 
Fundas de cojín 
& Plaids



hasta 40º

fresco en verano
cálido en invierno

se adapta al cuerpo
y a la camano se arruga

utilizar detergente 
neutro

la secadora mantiene
su tacto suave

Composición; 95% algodón 11% poliester

cuadrante   65x65cm   

cuadrante 50x50cm   

cojín básico   30x50cm   

tejido velvet     medida precio

59€

55€

49€

cojín básico   40x65cm   55€

cojín fantasia 30x50cm   55€

cojín fantasia 20x30cm   29€

cojín básico 20x30cm   25€

plaid acolchado 160x180m   175€

plaid flecos 160x180cm   155€

pies cama simple

pies cama acolchado

160x250cm   145€

160x290cm   169€

160x250cm   230€

160x290cm   255€

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!



Colección Puffs 
Piqué & Velvet



Base            90 x 90 x 40cm 265€

130€

 395€

 grande precio

235€

115€

 350€

precio pequeño

Respaldo 110 x 65 cm 

65 x 65 x 40 cm

 75 x 50 cm 

Total

utilizar detergente neutro

desenfundables y lavables en casa

hasta 40º

el relleno no se lava

en PIQUÉ

Base           90 x 90 x 40cm 295€

150€

445€

 grande precio

255€

120€

375€

precio pequeño

Respaldo 110 x 65 cm 

65 x 65 x 40 cm

 75 x 50 cm 

Total

en VELVET

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!

la secadora mantiene
su tacto suave



Colección Velvet 
Cortinas



    

utilizar detergente neutro

lavado en casa hasta 40º

la secadora mantiene
su tacto suave

 precio

simple   90 x 250cm

simple   180 x 250cm
doble   180 x 250cm

 cortina PIQUÉ medidas

65€

89€

145€

 precio

simple   150 x 250cm

doble   150 x 250cm

 cortina VELVET medidas

95€

155€

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!



Colección Toallas 
Baño & Playa



 basic cinta 

65€ 69€

49€ 55€

42€ 45€

  

    puntas

    95€

    65€

    49€

Pack 2 toallas ducha  

Pack 1 toalla manos + 1 toalla ducha  

Pack 5 toallas cortesía 

  

utilizar detergente neutro

muy absorbente

hasta 40º

la secadora mantiene su tacto suave

 basic  cinta      puntas

 Cortesía 30 x 50cm

 Manos     50 x 90cm  

 Ducha 100 x 175cm   

 Playa  180cm  

9€ 12€ 15€       

22€ 25€ 29€

42€ 45€ 55€

49€ 59€ 69€

Para confeccionar nuestras toallas hemos recuperado un tejido clásico
muy ligero, el piqué, altamente absorbente y de secado muy rápido. 

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!

H
ilo

de algodón peinado

dealtacalid
ad



Metraje &  
Producto a Medida



¡Todo aquello que puedas imaginar, puede hacerse realidad con
nuestros tejidos extremadamente suaves y de tacto increíble!

punto liso     24€   155cm 100% algodón        A: 6%           155gr
L: 3%

piqué     32,50€   180cm 100% algodón        A: 5%           215gr

precio
metro

ancho
útil

composición encogimiento gramaje

L: 5%

L: 4,4%11% poliéster
velvet     42€   160cm 89% algodón          A: -           225gr

A: Ancho - L: Largo

H
ilo

de algodón

peinado

dealtacalid
ad

utilizar detergente neutro 

hasta 40º

la secadora mantiene
su tacto suave

Precios sujetos a pequeñas variaciones. Como el buen algodón, con el primer
lavado encoge y el tejido conserva el 15% de su elasticidad. ¡Ya está previsto!



10 Blanco 10 Blanco21 Piedra 31 Arena

39 Taupe25 Antracita 25 Antracita

41 Alga 51 Rosa

81 Verde Oliva

51 Rosa

33 Whisky

42 Azul Navy

73 Burdeos

31 Arena

42 Azul Navy

Gamma de colores
Punto liso y Piqué

Gamma de colores
Velvet



10-21
Blanco-Piedra

10-42
Blanco-Azul Navy

25-21
Antracita-Piedra

41-42
Alga-Azul Navy

10-31
Blanco-Arena

10-51
Blanco-Rosa

25-31
Antracita-Arena

41-51
Alga-Rosa

10-41
Blanco-Alga

25-41
Antracita-Alga

25-51
Antracita-Rosa

Gamma de colores
Funda Nórdica Bicolor



Notas



Notas



Notas



Notas



Notas



Notas





Textiles para el hogar confeccionados de forma respetuosa con el
medio ambiente desde nuestros inicios en 2014.

“Convierte tus momentos de descanso en un privilegio consciente
sin riesgos para nuestro planeta” 

Nuestros Certificados de Proceso de Producción

El hilo de algodón peinado de alta
calidad es el tejido insignia de

nuestra marca. Somos una empresa
de productos textiles para el hogar

que fabrica con conciencia.  

Nuestros productos están
confeccionados en nuestros propios

talleres en Barcelona, y también
trabajamos con proveedores locales 

con certificados de calidad                      .

La producción sostenible y el
tratamiento de fibras con respeto por
el medio ambiente es el valor principal

de nuestra marca.

El resultado son tejidos naturales,
resistentes, transpirables y sin riesgos

para la salud de las personas ni
de nuestro planeta. 



Tienda & Showroom:
T. 93 855 22 13

calle Madrazo, 157
Barcelona

Ropa de Cama y Textil Hogar
Interiorismo y Decoración

Proyectos Contract · Hoteles

www.bekume.com
be_kume

info@bekume.com


