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 Inspiración

 Fresh lime

 Soft lave nder
 Warm sand



 Tendencias colores pantone 2018

  Fresh Lime: Una mezcla de tonalidades amarillas y verdes que dan sensación de  frescura y vitalidad,
  transportándonos a la naturaleza en estado puro.

  Soft Lavender: Basándonos en el color del año, hemos combinado tonos violeta para representar  
una mezcla de elegancia y ternura.

  Warm Sand: Un color nacido de la mezcla de tonos más calidos y atemporales. 
Desprende naturalidad, calma y calidez. 



 Elección del tejido, ca lidad y diseño

Hechas para durar. Las camas Gosbi están pensadas para aguantar perfectamente el uso, el paso
del tiempo y la intemperie. Su tejido repele el agua, resiste los rayos UVA y puede lavarse con lejía 
sin que afecte a sus colores. 

Respetuosas y prácticas. Trabajamos con un tejido 100% reciclable y con propiedades antialérgicas,
para que el producto también sea apto para bebes. 
Además, gracias al Teflón aplicado, repele fácilmente los pelos y se puede limpiar con un paño húmedo. 

Diseño y confort: Un tejido que ofrece las mejores propiedades sin renunciar al diseño gracias a su 
combinación de colores, estampados y texturas. 



 La colección

CADAQUÉS 

Es un diseño basado en líneas rectas
que recuerda a soleados pueblos frente al mar. 

Elegante y actual, con unos estampados sutiles
que se coordinan perfectamente. 

Además, es una línea elabrada con platabanda, 
que da mayor sensación de estabilidad y confort.

Para hacer la línea más práctica, hemos añadido
un asa que facilita el transporte y que se disimula 
fácilmente, para evitar que los perros la muerdan.



 Fresh lime  Cadaqués
Diseño con combinación 

de estampados 

Hilo cruzado 
y raya bicolor 

Confección con
platabanda

Asa en contraste



 Warm sand  Cadaqués

Diseño con combinación 
de estampados 

Hilo cruzado 
y raya bicolor 

Confección con
platabanda

Asa en contraste



 Soft lave nder

Diseño con combinación 
de estampados 

Hilo cruzado 
y raya bicolor 

Confección con
platabanda

Asa en contraste

 Cadaqués



 F icha técnica del producto

Excelente protección contra la degradación por 
la acción del sol

Repelente al agua

Máxima resistencia al agua clorada

Clase 1 (Artículos para bebés) Anti alérgico - 
polímero inerte

100% reciclable

100% Producido en Europa

Colores tintados en masa, ofreciendo gran 
solidez. Anti-moho 

Escelente resixtencia al rasgado y a la tracción

- Lavar a 40º
- Admite lejía en el lavado
- Planchar a baja temperatura
- No lavar en seco
- Secadora a baja temperatura
- Secado rápido
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La mejor cama para soñar ya no es un sueño 



• Quién es Cal Rei? 
 

Cal Rei es una empresa nacional dedicada a 
la fabricación de productos textiles técnicos. 
Reconocida como una marca de calidad 
dentro del mundo de las mascotas y como 
no, en su sector pionero como es el de la 
equitación.  
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• Nuestro objetivo?  
 

Crear una completa gama de descanso para los 
animales, la cual incorpore los materiales más 
innovadores y la exigencia inconformista que 
siempre nos ha caracterizado.  
 
Hemos aunado experiencia y talento de ambas 
empresas, para conseguir un único objetivo. Crear 
las que pueden ser 
 
     las mejores camas del mercado.  
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• Cual es el resultado? 
 

Dos Colecciones sorprendentes tanto Técnica, como estéticamente, con 
características que no pasaran desapercibidas.  
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Las camas que ellos verdaderamente 

merecen. 
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Suite Technic 
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Equilibrio perfecto entre comfort y funcionalidad 



 Acabado técnico de última 
generación  
 

 Acabado Teflon TM VIDEO 
 
 Antibacterial/hipoalergénica 
 
 

 Estructura equilibrada  
 
 52% algodon. 48% poliester 

 
 

 Maxima comodidad 
 
 Micropicado de espuma y viscoelástica de fabricación 

propia 
 

 

 Detalles funcionales de gama alta  
 
  Hilos técnicos 
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https://www.youtube.com/watch?v=AA3xSYTOT8Y


 Cremalleras YKK 
 

 Fácil enfundado y 
desenfundado  
 

 Solapa de protección 
 
 Fabricación propia 
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Colores: 
 Red Velvet 
 Gris Stone 
 Black 
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Tallas: 
 90x60 
 120x75 
 136x90 
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Tecnología Tridimensional 



 
 

 Tejido 3D avanzado 
 Millones de fibras entrelazadas 

 
 
 
 
 
 

 TERMOREGULACION 
 Ni frio, ni calor 
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 MAXIMO CONFORT 
La propiedad de Repartir la presión 
 

 Adaptabilidad  
 Estabilidad  

 
 TRANSPIRACION 
 Evita la acumulación de malos olores 
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 ANTI ESCARAS 
Motivos de las escaras 
 Piel humeda, poco ventilada 
 Largos periodos encamados 
 
 UN COJIN QUE PREVIENE LAS ESCARAS 

 
 ANTI HONGOS Y ANTIBACTERIAS 
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 HIGIENE OPTIMA 
 Fácil lavado 
 Fácil secado 

 

 USO VETERINARIO 
 Hidrófobo 
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 Máxima resistencia 
 Alta resistencia a las mordeduras 
 Misma apariencia con el paso del tiempo 
 Ideal como cama de exterior. 

 

 Ligereza  
 Ideal para jaulas de transporte, etc. 

 

 Hilos Técnicos 
 

 Fabricación propia 
 
 
 UNA CAMA TODO TERRENO 
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Colores: 
 Red  
 Black 
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Tallas: 
 

 50x70 
 85x60 
 100x70 
 120x70 
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