
 

 

Madrid Noviembre 2014 

Estimado Distribuidor 

 

Pikolin es una empresa fundada en 1948, líder en el mercado español y con presencia en todo el mundo. 

Nuestros productos van desde los colchones hasta las almohadas, protectores y rellenos nórdicos. Nuestro 

objetivo es mantenernos en la vanguardia del descanso siempre buscando la excelencia en todos lo que 

hacemos. 

 

Por esta razón todas nuestras familias de productos cuentan con los más rigurosos controles de calidad, tanto 

desde dentro de la compañía como a través de entidades independientes, nacionales e internacionales, que 

certifican la calidad en lo que hacemos.  

 

Ante las últimas noticias aparecidas que vinculan los rellenos nórdicos con ciertas enfermedades 

respiratorias queremos ofrecer tranquilidad a nuestros clientes utilizando para ello nuestra mejor arma: 

nuestros sistemas de control, certificación y calidad. 

 

Los rellenos de Pikolin se elaboran con plumón seleccionado de oca y pato de alta calidad. El plumón es 

seleccionado en un proceso manual y artesano, en el cual se eliminan todos los fragmentos que no cumplan 

con la pureza, ligereza y calidad de nuestros estándares.  El plumón se somete después a un proceso de 

desnaturalización único en el mercado. Se expone a altas temperaturas que destruyen todo tipo de resto de 

impureza, bacteria o gérmen que pudiera quedar. En su fabricación utilizamos los mejores tejidos que, 

además, cuentan con un acabado down-proof que evita la migración del plumón al exterior. 

 

Tanto los textiles exteriores como el propio relleno de plumón están certificados por OEKO-Tex Standard 

100 www.oeko-tex.com. Los criterios de esta certificación internacional están por encima del marco legal 

existente y estudian cualquier sustancia nociva para la salud . Por tanto los productos que cuenten con éste 

sello tienen más garantías en materia de salud, que los que no lo tienen. Éste sello tiene una duración de 12 

meses, esto es, cada vez que vence éste periodo, los productos vuelven a ser testados para comprobar la 

idoneidad a sus estándares de calidad. En caso de no cumplir con sus estándares, no podríamos usar su 

etiquetado. Adicionalmente contamos con la certificación de calidad europea EN12935 

 

Todo el esfuerzo en materia de calidad, acaba en el usuario final. Es necesario recordar a nuestros clientes 

que se trata de un producto delicado y que requiere un mantenimiento por su parte. Son unos cuidados 

sencillos y que van a garantizar la calidad del producto: aireación frecuente, lavado una vez al año siguiendo 

las normas de cuidado específicas del producto, guardarlos de una temporada a otra, en fundas cerradas y en 

lugares secos. 

 

Contamos con su colaboración y no dude en llamarnos si tiene alguna consulta que hacer sobre éste o 

cualquier otro tema relacionado con nuestra marca o nuestros productos. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 
Ramón Ramón 
Director Comercial 
Pikolin Home 

http://www.oeko-tex.com/

