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1.

90%

Not made in China

Hoy en día, 90% de los colchones vendidos en
el mercado Europeo están compuestos de
materiales sintéticos, derivados del petróleo
como el poliuretano y la espuma de memoria
(memory foam). Sin embargo, se trata de un
producto que usamos todos los días y al que le
consagramos al rededor de un tercio de
nuestras vidas.

La mayor parte de los muebles son importados de China, muebles compuestos de
madera reconstituída que suelen contar con
pegamentos y barnices tóxicos. Estos compuestos además de contaminar nuestros interiores, no son duraderos ni resistentes al
paso del tiempo. Es por ello que los
productos Kipli cuentan con una fabricación
Europea y natural.

68 à 100%
El Observatorio de la calidad del aire de
interiores alertó en el 2005 la taza
preocupante de contaminación interior: 68
de 100% de los hogares franceses poseen un
nivel de COV (compuestos orgánicos
volátiles) más elevados en el interior que en
el exterior. Y estas cifras no han mejorado
desde entonces.

Son muy pocas las personas que conocen la composición o el origen de la
fabricación de sus colchones o sus muebles.
¡La conciencia es muy importante! 90% de los colchones son fabricados con
materiales sintéticos.
Kipli acerca los hogares a la naturaleza, proponiendo
productos de cama naturales y duraderos. El sueño debería ser
lo más natural posible. Gracias a la transparencia, acerca de
la composición, fabricación y precios de sus productos, Kipli se ha
convertido en tan solo dos años en el lider de las habitaciones naturales y
espera poder transformar las habitaciones de todos los hogares en Europa.
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“

Nuestra misión en la tierra

Kipli nació de una necesidad profunda de cambiar los modos
de consumo y de producción. De ayudar a concienciar sin
pretenciones, pero con convicción. Hacer que nuestros
interiores sean duraderos gracias a alternativas sanas.

Probando que la naturaleza siempre nos ofrece la mejor opción
si usamos sus recursos de una forma responsable y sostenible
Kipli busca cumplir este reto día a día en Francia Alemania,
Italia y ahora en España
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1.

Una historia de familia

1980
Mario, el tío de Davide (Cofundador actual de Kipli) trabajaba
como director de producción en Pirelli, una compañía de colchones
de látex sintético en Italia.

1998

“Mi tío me enseñó todo lo que sé
sobre el látex natural, gracias a él logramos
fabricar productos más duraderos y sostenibles.”

Davide, Cofundador de Kipli

Tras varios años, gracias a sus propias convicciones y valores, Mario
decide dejar Pirelli y fundar su propia fábrica de colchones de látex
100% natural a las afueras de Milán.
La fábrica creada por Mario es una de las 3 fábricas en Europa capaces de
procesar el látex natural. Durante 20 años Mario construyó una
visión alrededor de éste material, lo que inspiró a su sobrino Davide Ballotta,
ingeniero de energía renovable.

2016
Mario cede su fábrica y la actividad es retomada por otro gerente
que continuaría la producción del látex natural. Una oportundad para
Kipli, un proyecto que aún estaba germinando…

2017
Davide se asocia a Antoine Loredo para materializar el proyecto Kipli.
En un deseo común, Antoine Loredo - apasionado por el comercio y la economía y Davide - científico, ingeniero de energías renovables - lanzan la marca Kipli, especializada
en la venta de colchones de látex natural, cómodos y duraderos. Su objetivo: democratizar
un producto que hasta ese momento era vendido exclusivamente en tiendas a precios hasta dos veces superior al precio que querían ofrecer. ¡Y así comenzó nuestra historia!
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Nuestro camino:

2017

Nacimiento
del proyecto
Kipli
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Enero
2018

Noviembre
2018

Abril
2019

Noviembre
2019

Noviembre
2020

Lanzamiento en
Italia

Lanzamiento en
Francia

Contrato de la
primera empleada:
¡Alice!

2M€ recaudados

Lanzamiento en
España

Nuestros valores ecológicos

Compromiso

Transparencia

Positivismo

Kipli actúa de forma responsable ofreciendo una alternativa sostenible a las formas de
consumo actuales. Una responsabilidad que va de la mano
con la propuesta de un precio
justo, con márgenes bajos.

Kipli proporciona transparencia de la producción de sus
productos, para permitir un
consumo consciente.

Kipli busca que todos puedan tener un impacto positivo en el medio ambiente,
fomentando la conciencia
colectiva, con fervor y entusiasmo.

Fabricación:
Nórdico natural

Los productos Kipli son:
Natural

Elegimos los mejores materiales naturales para reemplazar los sintéticos, que consumen
más energía y son potencialmente dañinos para los humanos y el medio ambiente.

Sano

Cama tapizada

Eliminamos el uso de cualquier agente controversial: nuestros productos no poseen
ningún tipo de pegamentos, barnices tóxicos u otros tratamientos químicos.

Duradero
Diseñamos nuestros productos con materiales sostenibles, naturales y duraderos.

Útil
Desarrollamos productos que satisfacen una necesidad, buscando ser una alternativa
ecológica .
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Protector de
colchón de algodón
orgánico

Colchón y amohoada
de látex 100% natural

El colchón de látex 100% natural:
el confort natural
El producto estrella, el colchón Kipli es fabricado con látex
100% natural. Su composición hace que sea cómodo
y sostenible. Dos cualidades que (finalmente) se reconcilian.
Gracias al látex 100% natural, proveniente de la savia del Hevea Brasiliensis, este cuenta
con la certificación EUROLATEX: El colchón Kipli tiene una vida útil de 12 a 15 años,
mientras un colchón sintético tradicional cuenta normalmente con una vida útil de 7 años.
La durabilidad de un colchón depende del origen de sus compuestos. El látex natural es
un material vegetal, sólido y resistente.
El colchón Kipli es fabricado en Italia, es natural, ya que no cuenta con ningún tipo de espuma
sintética, incluso su funda está hecha con algodón orgánico. Esta es desenfundable y lavable.
Este modelo de colchón es único, con un espesor total de 22 cm, es ligeramente más denso
que la media con el fin de procurar el máximo confort. De un lado posee 15 cm de densidad
85kg/m3, del otro 5 cm de densidad 65kg/m3. Con un lado firme y un lado suave el colchón
Kipli es reversible, por lo que se adapta a todos los gustos. Vendido a un precio justo con
respecto al valor de su materia prima y su fabricación. Su valor también tiene en cuenta la
remuneración justa de todas las personas involucradas en la cadena de producción.

100 noches de prueba
Garantía de 10 años
Se adapta a todos los somieres
Entrega gratuita

Este certificado garantiza que la
fabricación del núcleo del
colchón de látex es realizado en
Europa y asegura la ausencia
de agentes tóxicos.

Pago en 3 cuotas sin intereses
Entregado en una bolsa de yute,
100% natural y reutilizable
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El colchón cuenta con una
funda fabricada con algodón
orgánico certificado OekoTex.

Capa rígida de 15cm
de látex 100%
natural 85kg/m3

Capa suave de 5cm de
látex 100% natural
65kg/m3

Funda interna
de algodón

Funda de algodón
orgánico

Muebles duraderos:
la elección de una fabricación Frencesa
Un referente de los hogares naturales.
La producción de nuestros productos se realiza localmente y cuentan con la certificación PEFC, las fábricas de nuestros productos se encuentran a menos de 100Km de
distancia de los bosques sostenibles, donde es extraída la madera de nuestros muebles.
Kipli ofrece productos excepcionales para amueblar tu habitación de manera saludable,
fabricados con madera maciza (Haya, Abeto, Okume), un material ecológico, resistente,
diseñados para durar.
La cama tapizada, es hecha con abeto macizo de Vosgos, y es fabricada en Pays de la
Loire, en Solonia. Rellena con fibra de lino y cubierta con una hermosa tela de lino
confeccionada en Francia, esta ofrece una asociación sana y natural, que no requiere
ningún tipo de pegamento ni material sintético.

8.
Cama Tapizada

Un nórdico natural de lyocell,
la ventaja de lo natural
Creamos un edredón natural y ético que permite luchar contra la
producción de microfibras plásticas utilizadas en la mayoría de los
edredones nórdicos.
Elegir el edredón Kipli diseñado solo con materiales vegetales es escoger una alternativa
sostenible y saludable. La funda es fabricada con algodón orgánico, lo que proporciona
un tacto muy suave. La mayor innovación radica en el relleno, ya que este está hecho de
Lyocell, una fibra a base de pulpa de madera. El edredón vegetal Kipli es naturalmente transpirable, por lo que cuenta con propiedades antiácaros. Cálido y acogedor,
¡es ideal para el invierno y para el cambio de estaciones!

¿Qué es el Lyocell?
Este material vegetal ofrece el máximo confort y calidez. Libre de productos químicos,
potencialmente nocivos para la salud, el lyocell no contiene fibras sintéticas (como el
poliéster). El lyocell es extraído de la madera proveniente de bosques sostenibles.

Madera maciza
9.

Extracto de celulosa

Transformación en Lyocell
La couette végétal

Algodón biológico
El protector de colchón Kipli está confeccionado con algodón
orgánico, este cuenta con la certificación GOTS.
El algodón orgánico se adapta perfectamente a las características naturales del látex,
permitiendo la mejor transpirabilidad. El algodón es cultivado sin fertilizantes ni aditivos químicos. Permitiendo una temperatura ideal a lo largo de la noche, favoreciendo
un sueño reparador.
Como toda la gama Kipli, el protector de colchón Kipli ha sido diseñado como la alternativa ecológica a los protectores de colchones sintéticos tradicionales. La elección del
algodón orgánico permite la producción de un producto natural, saludable, transpirable
y sostenible. Fabricado en Vosgos, este protector de colchón es cómodo, suave y absorbente. Ayuda a regular el nivel de calor durante la noche, contribuyendo así a la mejoría de la calidad del sueño.

Protector de colchón
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Nórdico y almohadas

Nórdico

Un sueño natural para los más pequeños
Nuestra gama se adapta también a los niños y bebés. Un público
más sensible a las sustancias tóxicas que pueden estar presentes
en nuestras habitaciones.
Los bebés y los más pequeños de la casa necesitan productos de cama saludables, ya
que su sistema inmunológico es más frágil y su piel es más sensible. Los recién nacidos
duermen hasta 18 horas al día por lo que contar con un buen colchón es indispensable para
el bienestar de su desarrollo y crecimiento. Los productos sintéticos contienen tratamientos
antiácaros, responsables de la liberación de sustancias nocivas. Kipli cuenta con materiales
naturales que no requieren tratamientos químicos.
Por eso hemos diseñado colchones orgánicos para bebés y niños, siguiendo el modelo
del colchón natural Kipli: con los mejores materiales naturales, un confort óptimo y un
precio justo.

Colchón bebé

Hecho en Italia, el núcleo del colchón es confeccionado exclusivamente con látex 100% natural, garantizado por la certificación EUROLATEX. Este no cuenta con espuma de poliuretano,
ni cualquier material tóxico.
Una ventaja práctica: la funda del colchón para bebé, es fabricada con algodón orgánico,
esta se puede quitar fácilmente y lavar a máquina a 30°C.

11.
Colchón para niños

Kipli y sus proyectos

La tienda Kipli, una semilla germinando
Ubicada en «le Marais», la primera tienda Kipli abrió en junio del 2020. Anteriormente
los productos estaban disponibles únicamente en línea, pero ahora todos los productos
de la gama Kipli se pueden probar en la tienda. Ahora los clientes pueden disfrutar de
la asesoría de nuestro équipo.
Nuestra tienda ha sido decorada con pintura de origen biológico a base de algas,
yeso a base de paja, parquet macizo iluminado con electricidad ecológica de esta
manera le damos la bienvenida a nuestros clientes en un lugar saludable y natural
que nos acerca un poco a la naturaleza. Una apuesta increíble en el corazón de París.
Diseñada por el arquitecto de interiores Quentin De Bourgues, la tienda fue pensada
como un hábitat ideal, propicio para la relajación.

59 rue du Temple, 75004 París
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Hábitats naturales, los hoteles también
pueden ser ecológicos
Entre los proyectos que hemos puesto en marcha, el desarrollo de nuestra marca a nivel
internacional ha sido uno de nuestros enfoques estratégicos. Hoy, Kipli (ya) vende sus
productos en 7 países. ¿Nuestro objetivo? ¡Convertirnos en el líder europeo del habitat
natural! Incluyendo al sector hotelero.

Fran.

Al.

It.

Esp.

Bel.

Aut.

Sui.

Dado a que los clientes de los establecimientos hoteleros están cada vez más conscientes
de los problemas medioambientales, los hoteles se preocupan cada vez más por minimizar el desperdicio de recursos. Es por ello que Kipli ha decidido ayudar a los actores
de este sector. Ofrecemos tres categorías de colchones de látex 100% natural: el colchón
pro con 25 cm de espesor para hoteles, el colchón estándar con 22 cm de espesor, el
colchón especial con 15 cm de espesor, para cabañas de montaña.
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Kipli en algunas cífras:
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7

19

300

4,9/5

8 000

Distribución en 7
países: Francia,
Alemania, Italia,
Bélgica, España
Austria, Suiza

Número de
empleados
en 2021

Número de toneladas
espuma sintética que no
se han producido gracias
al uso del latex natural

Puntuación media
de las 1000 reseñas
de nuestros clientes

Clientes han optado
por Kipli

Lo que piensan nuestros clientes
”Gracias por la transparencia sobre el origen y la fabricación de los productos”
Yotpo, Nicolas A. 27/08/2020

“El colchón es muy cómodo. Ahora puedo dormir tranquilamente con mi pareja”
Yotpo, Magali V. 1/08/2020

“La cama es minilamista. La calidad del lino es impecable”
Yotpo, Isabelle V. 9/09/2020

“¡La almohada nos parece muy cómoda y perfecta para dormir bien.
Nuestra próxima compra será el colchón!”
Google, Lorea E. V. 07/01/21
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“Hoy, el cambio climático ya no es un tema de debate: es la realidad con la
que vivimos cada día. El uso de los recursos fósiles como fuente de energía y
producción de materiales como el plástico, la emisión de gases de efecto
invernadero generados por el transporte, así como las crisis sociales ligadas
a las deslocalizaciones, nos empujan a actuar.
Las empresas siempre deberían desempeñar un papel importante en el cambio de los hábitos de consumo y proporcionar así a los consumidores nuevos
puntos de referencia. Es por ello que debemos ser transparentes, para que el
poder adquisitivo pueda afianzarse apoyando siempre nuestra misión hacia
la sostenibilidad.”

Antoine y Davide
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Contacto
Clara Briceno
clara@kipli.com
contacto@kipli.com
919 01 01 75

¡Únete a nuestra misión!
Síguenos en las redes sociales, juntos podemos ayudar al planeta.
@kiplihome

@kipli

kipli.es
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@kipli

