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1. ¿Cual es la diferencia entre el duvet y la pluma?
El duvet también llamado plumón, es un copo ligero, suave, compuesto por un pequeño núcleo central del 
que parten largos �lamentos, que al entrelazarse forman multitud de cámaras de aire capaces de retener el 
calor y liberarlo cuando es necesario. La pluma, de forma plana, está compuesta por un eje central (cañón) 
del que parten �nos �lamentos. Utilizado como relleno de almohadas, aporta buena adaptabilidad, así como 
soporte y �rmeza.
 
2. ¿Las plumitas o duvets oscuros que se aprecian a través del tejido signi�can peor calidad del artículo?
El color no incide en ningún caso en la calidad del relleno. La presencia de plumas o plumones oscuros 
garantiza su naturaleza y la no aplicación de ningún posible blanqueamiento químico. Como ejemplo cabe 
destacar que el mejor y más exclusivo duvetque existe, procedente del pato Eider, es color marrón oscuro.
 
3. ¿Cuál es la medida de nórdico que necesito para mi cama?
El nórdico tendrá entre 60 y 90 cm. más de ancho que la cama en la que se va a utilizar. Lo mejor es adaptarse 
a las medidas estándar, pensadas especialmente para cada ancho de cama, ya que resultará más cómodo 
encontrar fundas nórdicas que se adapten perfectamente.
 
4. ¿Cómo puedo elegir el nórdico correcto?
En el momento de seleccionar el nórdico que más se adapte a nuestras necesidades, además de la calidad de 
los materiales utilizados, habrá que tener en cuenta factores tales como: temperatura de la habitación, zona 
geográ�ca, tipo de usuario, si se va a utilizar solo o acompañado, etc.

Preguntas Frecuentes
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EXCLUSIVE

PREMIUM

CLASIC

*12º-20º **15º-23º ***17º-25º

TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN NIVEL TÉRMICO

BAJO ALTOMEDIO MEDIO/ALTO

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

ESTACIÓN RECOMENDADA

+
TRATAMIENTO DEL NÓRDICO

Hipoalergénico Anti ácaros

Pluma Natural
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*12º-20º **15º-23º ***17º-25º

TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN NIVEL TÉRMICO

BAJO ALTOMEDIO MEDIO/ALTO

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

ESTACIÓN RECOMENDADA

+
TRATAMIENTO DEL NÓRDICO

Hipoalergénico Anti ácaros

Pluma Sintética




