


El PLUMÓN está formado por un núcleo central del cual salen pequeños filamentos creando copos.

Estos copos se entrelazan entre ellos mediante los filamentos creando una capa esponjosa formada por cámaras de aire. Estas cámaras de aire aíslan 
del frío exterior y crean una barrera que ayuda a mantener el calor corporal.

El plumón se obtiene de aves acuáticas como la oca o el pato, nunca de aves de tierra.

Un plumón de calidad debe ser grande, con gran capacidad de recuperación. De este modo los edredones no deben pesar mucho, ya que con poca 
cantidad de plumón podemos conseguir la capacidad térmica idónea. 

La PLUMA cuenta con un cañón central con filamentos; aporta mayor soporte que el plumón. Su tacto es menos agradable y no aporta la voluminosidad ni 
el aislamiento del plumón.

El plumón y la pluma que utilizamos en nuestros productos son naturales, biodegradables y provenientes de recursos naturales. Estos materiales desarrollados por las aves para su 
protección natural aportan el calor necesario a cada persona, logrando así una temperatura óptima y constante toda la noche.

• El calor que aporta es natural. El plumón es el mejor AISLANTE NATURAL, generando calor sin aportar peso al usuario.

• El plumón se ADAPTA a la forma del cuerpo de una manera natural y ayuda a mantener un confort constante toda la noche. 

• Es un producto TRANSPIRABLE; un alto grado de circulación de aire ayuda a eliminar cualquier tipo de sudoración para que no haya despertares a lo largo de la noche. Esta circulación 
de aire es necesaria para evitar cambios de temperatura. 

• El plumón es HIPOALERGÉNICO; el proceso de lavado de la pluma y el tejido natural ayudan a evitar la aparición de alergias.

Plumón y Pluma

Beneficios

En Klïnun utilizamos los mejores plumones para nuestra colección. Plumones voluminosos, genuinos y de calidad seleccionada para maximizar 

tu confort. Seleccionamos la mejor materia prima para conseguir que todos los beneficios del plumón estén presentes en tu cama. 
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FILL POWER es el método que sirve para comparar la capacidad de recuperación, esponjosidad, aislamiento y capacidad de 

captación de aire que tiene un producto de plumón. Cuanto mayor es el Fill Power, más grande es el copo de plumón y por 

tanto más espacio ocupa dentro del producto.

Por todo ello, los edredones de mayor calidad necesitan menos cantidad de relleno para aportar el calor necesario. De esta 

forma, se consiguen productos con un aspecto voluminoso pero con la ligereza característica de los productos de plumón de 

calidad. Las almohadas con un alto Fill Power cuentan con un aspecto mullido y aportan un confort inigualable.

Fill Power

68

CUANTO MAYOR ES EL FILL POWER, 
MAYOR ES LA CALIDAD DEL PLUMÓN DEL INTERIOR
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DownproofEcoFriendlyVolumen+ Higienizado Ligereza+ Suavidad+

700700

Almohada Plumón Pato Pirineos

Tejido: 100% Algodón percal 240 hilos.

Relleno:  
Cámara exterior: 90% Plumón Pato Pirineos, 10% pequeñas plumas Pato Pirineos. 
Cámara interior: 100% Pluma Pato Pirineos.

Medidas disponibles: 40x70, 40x75, 40x90, 50x70.

Almohada Plumón Pato Pirineos
Su altura y voluminosidad son ideales para aquellos amantes de la 
sensación de plumón.

Formada por una cámara interior con un mayor contenido de pluma 
y dos cámaras exteriores con más contenido de plumón lo que 
ayuda a que cuente con un mayor nivel de soporte.

Tejido: 100% Algodón batista 280 hilos.

Relleno: 90% Plumón Pato Pirineos, 10% pequeñas plumas Pato Pirineos.

Medidas disponibles: 40x70, 40x75, 40x90, 50x70.

3 Cámaras

DownproofEcoFriendlyVolumen++ Higienizado Ligereza++ Suavidad++

Firmeza media Firmeza media-alta

Instrucciones de lavado: Lavable a 30oC. Utilizar 1/3 de la dosis habitual de detergente. No usar lejía. Secadora máximo 40oC. No planchar. Lavable en seco. Instrucciones de lavado: Lavable a 30oC. Utilizar 1/3 de la dosis habitual de detergente. No usar lejía. Secadora máximo 40oC. No planchar. Lavable en seco.
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Edredón Plumón Oca Europea
El plumón de oca blanca europea proviene de animales maduros 
con plumones grandes para así asegurar un alto grado de Fill Power.

Tejido: 100% Algodón batista 280 hilos.

Relleno: 90% Plumón Oca Europea, 10% pequeñas plumas Oca Blanca Europea.

Medidas disponibles: 150x220, 180x220, 220x220, 240x220, 260x240.

Gramaje: 220 grs/m2, 160 grs/m2 , 120 grs/m2.

DownproofEcoFriendlyVolumen++ Higienizado Ligereza++ Suavidad++
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Edredón Plumón Oca Húngara
El relleno nórdico de plumón de oca húngara te proporcionará un 
grado de confort y calidez excepcional. Su procedencia lo sitúa 
como uno de los mejores plumones que existen en el mercado, con 
una recuperación y voluminosidad excepcionales.

Tejido: 100% Algodón satén 395 hilos.

Relleno: 100% Plumón Oca Húngara.

Medidas disponibles: 150x220, 180x220, 220x220, 240x220, 260x240.

Gramaje: 190 grs/m2, 120 grs/m2.

FILL POWER: Indica un alto grado de capacidad de captación de aire, aislamiento, voluminosidad y capacidad de recuperación. 
Cuanto mayor es el Fill Power, mayor es la calidad del plumón del interior.

FILL POWER: Indica un alto grado de capacidad de captación de aire, aislamiento, voluminosidad y capacidad de recuperación. 
Cuanto mayor es el Fill Power, mayor es la calidad del plumón del interior.

DownproofEcoFriendlyVolumen+++ Higienizado Ligereza+++ Suavidad+++
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Instrucciones de lavado: Lavable a 30oC. Utilizar 1/3 de la dosis habitual de detergente. No usar lejía. Secadora máximo 40oC. No planchar. Lavable en seco. Instrucciones de lavado: Lavable a 30oC. Utilizar 1/3 de la dosis habitual de detergente. No usar lejía. Secadora máximo 40oC. No planchar. Lavable en seco.



Topper Plumón
El Topper Plumón cuenta con dos cámaras: la inferior aporta el 
soporte correcto para la espalda y la superior el confort característico 
del plumón.

DownproofEcoFriendlyVolumen++ Higienizado Suavidad+

Edredón Plumón Pato Pirineos
El relleno de Plumón de Pato de los Pirineos cuenta con una 
voluminosidad elevada y un control térmico perfecto.

Tejido: 100% Algodón percal 240 hilos.

Relleno: 90% Plumón Pato Pirineos, 10% pequeñas plumas Pato Pirineos.

Medidas disponibles: 150x220, 180x220, 220x220, 240x220, 260x240.

Gramaje: 220 grs/m2, 120 grs/m2.

DownproofEcoFriendlyVolumen+ Higienizado Ligereza+ Suavidad+

FILL POWER: Indica un alto grado de capacidad de captación de aire, aislamiento, voluminosidad y capacidad de recuperación. 
Cuanto mayor es el Fill Power, mayor es la calidad del plumón del interior.
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Tejido: 100% Algodón percal 240 hilos.

Relleno:  
Cámara superior: 90% Plumón, 10% pequeñas plumas. 
Cámara inferior: 100% Pluma. 

Medidas para cama de: 90x190, 90x200, 135x190, 135x200, 150x190, 150x200, 180x200.
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Instrucciones de lavado: Lavable a 30oC. Utilizar 1/3 de la dosis habitual de detergente. No usar lejía. Secadora máximo 40oC. No planchar. Lavable en seco.




