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Quiénes somos

Vida10 es, desde hace más de 20 años, la mar-
ca de productos para el bienestar y la belleza 
en el hogar elegida por más personas en todo 
el mundo.

Año tras año son más usuarios los que deman-
dan nuestros productos enfocados al confort, el 
descanso, el bienestar, la belleza y la calidad de 
vida en nuestro día a día.

más de 20 años  siendo 
la marca elegida  

por miles de personas

Somos una marca española innovadora, con 
propuestas de última generación tanto en la fa-
bricación como en su diseño, haciendo accesi-
ble a cualquier familia productos profesionales 
que sólo se utilizaban hasta ahora en contextos 
profesionales.

Última tecnología e innovación 
 al alcance de tu hogar



Qué hacemos

Somos fabricantes, exportadores e importadores. 
Nuestros productos son adquiridos por empresas 
y distribuidores que nos han elegido por nuestra 
calidad, atención y servicio profesional.

INNOVAMOS en los materiales para el descanso, 
fabricando entre otros el primer colchón con 
Turmalina certificada del mercado.

CREAMOS una línea única de Generadores de 
Ozono que han contribuido a la desinfección 
de nuestros hogares, vehículos, centros de tra-
bajo, etcétera, en el momento más crítico que 
hemos vivido recientemente.

CONSEGUIMOS que productos profesionales de 
belleza, hasta ahora exclusivos en centros profe-
sionales, estén al alcance y sean accesibles en 
todos los hogares.

Contamos con una red de distribución muy amplia 
a nivel nacional e internacional.

Cada día son más los distribuidores que nos eli-
gen para recomendar los productos a sus clien-
tes. Es por eso que no dejamos de mejorar en 
nuestras infraestructuras, para conseguir que 
toda persona que trabaje junto a nosotros ten-
ga por seguro que cuenta a su lado con el me-
jor equipo humano.

piensa en tu bienestar



nuestras sedes
Puedes visitar nuestras instalaciones, conocer nuestros productos y realizar 
tus pedidos en las siguientes ubicaciones:

Oficinas centrales

Centros de distribución

Av. la Ballestera, s/n.  
Alovera, Guadalajara 
19208
949 289 090
consultas@vida10.es
L-V de 09:00-18:00

MADRID
Calle Norte 1. 
Moraleja de Enmedio (28950)
915 772 561
madrid.sur@europeansmart.es
L-V de 09:00-17:30

BARCELONA
Calle Bach 16, Nave 7. 
Montcada i Reixac (08110)
620 710 661
info@enzal.es
L-V de 08:30-13:30 y de 15:30-18:30

CANARIAS
Avda. lo majuelos 77, Local 7. 
Sta. Cruz de Tenerife (38107)
620 351 032
vida10canarias@gmail.com
L-V de 09:00-17:00

CORUÑA
C/ Leonardo da Vinci 19, Pol. Ind. de Ledoño. 
Culleredo (15189)
981 973 001 / 617932 722
coruna@zenany.es
L-V de 08:00-16:30

SEVILLA-Directania Vida10
C/ Uno 28, Pol. Ind. Los palillos. 
Alcalá de Guadaira (41500)
695 166 612 
administracion@aristokratik.es
L-V de 09:00-17:00

VIGO
Lugar Os Eidos 22. 
Atios, O Porriño (36400)
981 973 001 / 617932 722
vigo@zenany.es
L-V de 08:00-16:30

ORENSE
Rua 13, Nave 9, Pol. Ind. de San Cibrao 
San Cibrao das Viñas (32901)
981 973 001 / 617932 722
orense@zenany.es
L-V de 08:00-16:30

MÁLAGA (proximamente)
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dulces sueños

dulces sueños

Los productos de Vida 10 están pensados 
para cuidar el bienestar físico y psíquico  

durante nuestro descanso.



OZONIZACIÓN 
ENVOLVENTE

El colchón dispone de un sistema 
de reparto envolvente para enlazar 
su aparto ozonizador y realizar así 
un tratamiento global del colchón 

Ozono Vida10 Gold

SERIE

Colchón
OZONO VIDA10 GOLD
■ Sistema de conexión para ozonización envolvente
■ Turmalina microencapsulada
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y disipación de cargas
■ Sistema viscolástico
■ Tejido 3D para mejor transpirabilidad
■ Disponible en todas las medidas
■ Diseño exclusivo Vida10 Serie GOLD

SERIE

dulces  sueños



CARA PARA
VERANO
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dulces  sueños

Colchón
VITAL COOL
■ Altura 26cm (+-1) Visco + Supersoft
■ Tecnología Vital Cool
■ Tecnología viscolástico Memory Foam II
■ Reversible, ideal para todo el año.
■ Termorregulador y transpirable
■ Tejido efecto frío y de microencapsulación de propiedades
■ Diseño exclusivo Vida10 Serie GOLD

COLCHÓN REVERSIBLE
DE ALTA GAMA

Tapa Vital Cool
Memory Foam Visco
Fibra Confort 28 kg m3
Núcleo D28
Fibra Confort 28 kg m3
Memory Foam Visco
Tapa Multipropiedades

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3

4

5
6

7
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SERIE

Cara tejido frío
VITAL COOL

Cara tejido
MULTIPROPIEDADES

Bajo Medio Alto

NIVEL DE FIRMEZA



SISTEMA 
DE AJUSTE

SERIE

dulces  sueños

Topper
BALANCE GOLD
■ Ajuste completo con cobertura lateral total
■ Sistema viscolástico Memory foam
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Tejido de 16 minerales microencapsulados
■ Tejido 3D para mejor transpirabilidad
■ Sistema de reparto de presión
■ Disponible en todas las medidas
■ Diseño exclusivo Vida10 Serie GOLD
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Colchón
VITAL ENERGY
■ Turmalina microencapsulada
■ Sistema viscolástico
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y disipación de cargas
■ Tejido 3D para mejor transpirabilidad
■ Disponible en todas las medidas
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dulces  sueños

Topper
VITAL ENERGY
■ Turmalina microencapsulada 
■ Sistema viscolástico Memory foam + viscogel
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y de disipación de cargas
■ Malla de cobre y conexión Snap
■ Tejido 3D Air System para mejor transpirabilidad
■ Disponible en todas las medidas
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Nórdico
VITAL ENERGY
■ Turmalina microencapsulada
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación
■ Fibra ignífuga
■ Temperatura mínima -2º / 5º
■ Disponible en todas las medidas

2 almohadas + cojín
VITAL ENERGY
■ Dos almohadas de 70cm y un cojín
■ Tejido de turmalina microencapsulada
■ Sistema viscolástico Memory foam + Viscoplusgel
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y disipación de cargas
■ Núcleo 3D Poroso Cavity Deluxe
■ Altura almohada 18cm (+-1) y cojín 35cm (+-1)

Almohada
VITAL ENERGY
■ Tejido de turmalina microencapsulada
■ Sistema viscolástico Memory foam + Viscoplusgel
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y disipación de cargas
■ Núcleo 3D para mejor transpirabilidad
■ Altura 13cm (+-1)
■ Disponible en todas las medidas

Cojín
VITAL ENERGY
■ Tejido de turmalina microencapsulada
■ Sistema viscolástico Memory foam + Viscoplusgel
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Sistema anti radiación y disipación de cargas
■ Núcleo 3D Poroso Cavity Deluxe
■ Altura 35cm (+-1)
■ Disponible en todas las medidas
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Colchón
ANION SYSTEM
■ Altura 23cm (+-1) Visco + Supersoft 3cm
■ Tecnología Hi Pur + Air Tech
■ Sistema viscolástico Memory Foam II
■ Tejido de soja transpirable 3D
■ Tejido hipoalergénico y antibacteriano
■ Termorregulador y transpirable

Colchón
VISCO OXYGEN
■ Altura 23cm (+-1) Visco + Supersoft 3cm
■ Tecnología Hi Pur + Air Tech
■ Tecnología viscolástico Memory Foam II
■ Tejido de bambú y soja transpirable 3D
■ El bambú desodoriza, absorbe la humedad, 

termorregula y es 100% biodegradable.
■ Alta durabilidad y estabilidad

Colchón
VISCOTOP DELUXE
■ Altura 26cm (+-1) Visco + Supersoft + Strech
■ Núcleo 20cm / 23Kg densidad
■ Tecnología con sistema de grafeno
■ Acolchado SUPRA con material visco y tejido Strech
■ Sistema Memory foam
■ Núcleo ultra transpirable
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Topper
ENERGIZER
■ Tejido de turmalina microencapsulada
■ Sistema viscolástico Ergocheck + Viscogel
■ Emisión de iOnes e infrarrojos lejanos
■ Tejido de malla de cobre con 2 conectores Snap
■ Tejido 3D Air S
■ Conexión para aparato magnético
■ Disponible en todas las medidas

Somier
ELÉCTRICO
■ Estructura de acero esmaltado en epoxi termoen-

durecido
■ 4 patas metálicas de 25cm con base antideslizante
■ 24 lamas de madera de haya natural
■ Tensores en la zona lumbar
■ 5 zonas de planos articulados
■ Doble motor
■ Mando de control por cable



belleza

belleza

Con nuestra gama de bienestar y belleza, 
 Vida 10 te ayuda  

a cuidar tu cuerpo y a sentirte mejor. 
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belleza

belleza
Presso
LIFE PLUS
■ 16 válvulas de aire independientes
■ Equipo completo incluido
■ 3 niveles de intensidad de presión regulable
■ 4 canales de salida de aire
■ Accesorios adaptables a diferentes tallas
■ Masaje profesional y sensación de alivio
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belleza

Presso
BEAUTY CENTER
■ 16 válvulas de aire independientes
■ Equipo completo incluido
■ 3 niveles de intensidad de presión regulable
■ 4 canales de salida de aire
■ Accesorios adaptables a diferentes tallas
■ Masaje profesional y sensación de alivio

Presso
POWER MAX
■ 16 válvulas de aire independientes
■ Equipo completo incluido
■ Mando de control remoto y display táctil
■ 3 modos diferentes de masaje secuencial
■ Presión ajustable 30-250mm Hg
■ Asa transportadora
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Masajeador
ENERFIT
■ Sistema de Electro Impulsos
■ 16 niveles de intensidad
■ 6 modos de masaje
■ Mando de control
■ Audio guía en castellano y sonidos ambiente
■ Función de calor por infrarrojos
■ Sistema de electrodos
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belleza

Radiofrecuencia
FACE
■ Masaje por radiofrecuencia
■ Emisión de ultrasonidos
■ Emisión de led rojo, verde y azul
■ Masaje térmico
■ 5 modos de masaje
■ 8 funciones 
■ Sin cable, ligero y portátil

Radiofrecuencia
BODY
■ Masaje por radiofrecuencia
■ Emisión de ultrasonidos
■ Masaje térmico
■ 3 modos de masaje
■ Sin cable
■ Ligero y portátil
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Dispositivo
AGE CONTROL SKIN
■ Masaje galvánico
■ Emisión de ultrasonidos
■ Masaje térmico
■ 3 cabezales
■ 3 programas
■ 4 funciones en 1

Dispositivo
CAVITA SLIM
■ Masaje por cavitación
■ Emisión de ultrasonidos
■ Emisión de LED
■ Masaje térmico
■ 3 programas
■ 5 niveles de intensidad

Dispositivo
BEAUTY CARE
■ Masaje de cavitación
■ Emisión de ultrasonidos
■ 3 frecuencias de emisión LED
■ Emisión de iones
■ Masaje térmico
■ 5 funciones en 1
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belleza

Magnetoterapia
MAGNETOFIELD
■ Máquina profesional portátil
■ Teclado numérico en Policarbonato
■ 4 salidas EMT de alta/baja frecuencia
■ Frecuencia de oscilación: 6/1000 — 100/5000
■ Batería interna recargable
■ Autonomía de aprox. 4h. con carga máxima
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Magnetoterapia
MAGNETOFIELD NOCTURNO
■ Relaja el cuerpo
■ Descarga la electricidad estática
■ Proporciona un descanso reparador
■ Protege de la contaminación eléctrica
■ Barrido de frecuencia patentado

24

belleza



Magnetoterapia
TOPPER SCUDO
■ Ayuda a contrarrestar los efectos nocivos 

de las radiaciones electromagnéticas
■ Protege de los efectos de la contaminación 

eléctrica que nos rodea
■ Proporciona un descanso reparador
■ Disponible en dos medidas

Magnetoterapia
KIT DE ACCESORIOS
■ Accesorios de aplicación local para su disposi-

tivo de magnetoterapia
■ 1 accesorio multiposición  para articulaciones:  

hombros, codos, rodillas,  tobillos...
■ 1 accesorio  para manos
■ 2 accesorios multiposición para:  cervicales, 

lumbares, codos, hombros,  rodillas, tobillos...

2 MEDIDAS DISPONIBLES

70×190
135×190

25



hogar

hogar

En Vida 10 hemos diseñado y fabricado 
 una línea de productos  

para que nuestro día a día en casa 
resulte más fácil.
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hogar

hogar

libro de recetas incluido

Robot de cocina
MAXIMIX THERMO
■ 14 Funciones y 19 Programas de cocina
■ Jarra de acero inox. de 3,5L
■ Sistema de Memoria Smart Chef
■ Sistema de cuchillas multifunción
■ Sistema MAX CONTROL de seguridad
■ Accesorios extra incluidos
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hogar

Batería
EVOLUTION 25 Pzs
■ Batería 25 Piezas (accesorios incluidos)
■ Aleación Aluminio + Titanio
■ Tapas de cristal templado
■ Fondo de Piedra antiadherente
■ Base multicocina (gas, vitro, inducción y horno)
■ Mangos ergonómicos extraíbles de silicona
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Batería
PREMIUM 22 Pzs
■ Batería 25 Piezas (accesorios incluidos)
■ Aleación Aluminio + Titanio
■ Tapas de cristal templado
■ Fondo de Piedra antiadherente
■ Base multicocina (gas, vitro, inducción y horno)
■ Mangos ergonómicos extraíbles de silicona
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hogar

Sartenes
TOSCANA 12 Pzs
■ Batería 12 Piezas (accesorios incluidos)
■ Aleación Aluminio
■ Tapas de cristal templado
■ Base multicocina (gas, vitro, inducción y horno) 
■ Fondo antiadherente
■ Acabado metálico y cobre

Sartenes

STYLE PROVENZA 
5 Pzs
■ Batería de 3 sartenes + 2 tapas
■ Aleación Aluminio
■ Tapas de cristal templado
■ Fondo antiadherente
■ Base multicocina (gas y vitro)
■ Mangos ergonómicos
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Sartenes
PREMIUM 5 Pzs
■ Batería de sartenes 5 Piezas
■ Tapas de cristal templado
■ Fondo de Piedra antiadherente
■ Aleación Aluminio Premium encapsulado
■ Base multicocina (gas, vitro, inducción y horno)
■ Mangos ergonómicos de silicona

Horno
CONVECCIÓN
■ Sistema EcoPower (consumo 70% menor)
■ Accesorios: rejilla alta y baja, aro ampliador y pinzas
■ Tecnología halógena de distribución del calor
■ Tapa de cristal templado con visor 360º
■ Gran capacidad 12 a 15 litros. 
■ Temperatura y tiempo regulables
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hogar

Bandeja
DESCONGELADORA
■ Función 3 en 1
■ Descongela de manera natural
■ Estructura de cerámica esmaltada
■ Tecnología Thermic System
■ Libre de químicos

Dispositivo
ENVASADOR
■ Envasadora de alimentos y objetos
■ Panel de control táctil 
■ Sistema de sellado eficiente
■ Incluye tubo de envasado y rollo de bolsas



recetario incluido
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Prensadora
VITAL JUICE
■ Licuadora de prensado en frío
■ Panel táctil  y 8 programas
■ Sistema de filtrado de alta eficiencia
■ Doble salida independiente (zumo y pulpa)
■ Doble entrada de alimentos (normal y XL)
■ Recetario incluido
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hogar

Sillón relax
ELEVADOR GRAN COLONIAL
■ Estructura especial con Sistema Elevación
■ 8 Motores de masaje + calor lumbar
■ Respaldo y reposapiés independiente
■ Sistema de acolchado SUPRA
■ 2 mandos de control
■ Piel de Nobuk
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Sillón relax
ELEVADOR SENIOR
■ Estructura especial con Sistema Elevación
■ 8 Motores de masaje + calor lumbar
■ Respaldo y reposapiés independiente
■ Sistema de acolchado Ultra CONFORT
■ 2 mandos de control
■ Polipiel PU Lux (negro, wengué, camel o beige)
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hogar

Sillón relax
ELEVADOR IMPERIAL
■ Estructura especial con Sistema Elevación
■ 8 Motores de masaje + calor lumbar
■ Respaldo y reposapiés independiente
■ Sistema de acolchado Extra CONFORT
■ 2 mandos de control
■ Polipiel PU Lux (negro o wengué)

Sillón relax
LUXURY
■ Sillón Relax de masaje
■ 8 Motores de masaje + calor lumbar
■ Reclinación manual
■ Sistema de acolchado Extra CONFORT
■ 1 mandos de control
■ Polipiel PU Lux (negro o wengué)
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Sillón relax
ELEVADOR WHITE
■ Estructura especial con Sistema Elevación
■ 8 Motores de masaje + calor lumbar
■ Respaldo y reposapiés independiente
■ Sistema de acolchado Extra CONFORT
■ 2 mandos de control
■ Polipiel PU Lux
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hogar

Alarma
SUELO
■ Sensor por presión de alta sensibilidad
■ Sistema inalámbrico
■ 3 niveles de alarma regulable
■ Aviso sonoro de hasta 120 dB
■ Sin instalación
■ Batería de 9V

Alarma
PARED
■ Sensor magnético de alta sensibilidad 
■ Sistema inalámbrico
■ Activación con mando a distancia
■ Antena plegable de 30 metros de alcance
■ Aviso sonoro de 120 dB de potencia
■ Instalación sencilla
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Robot aspirador
CLEANER
■ 5 modos de limpieza 
■ Programable desde su pantalla táctil
■ Mando a distancia
■ Apto para todas las superficies
■ Sistema de pared invisible
■ Base con sistema infrarrojos de carga automática



desinfeccón
& bienestar

desinfección & bienestar

Higieniza y purifica tu hogar  
con la amplia línea de productos 

de desinfección y bienestar de Vida 10. 



desinfeccón
& bienestar
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desinfección & bienestar

Ozono
ULTRAWASH
■ Ozonizador de agua multifunción
■ Genera ozono para lavadora, lavavajillas y grifos
■ Limpieza y desinfección sin químicos
■ Incluye un grifo externo
■ Panel led táctil de manejo sencillo e intuitivo
■ Consumo inteligente y eficiente de baja potencia
■ Apto para todo tipo de tejidos y materiales
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desinfección & bienestar

Jarra
HYDROLIFE
■ Sistema Emisión Hidrógeno (máx. 800 ppb)
■ 4 Funciones: Cyclon, Hidropure, Electrolysis y Turbina
■ Filtro Lavable BIOAC BEADS de Alta Eficiencia
■ Capacidad de 2L
■ Certificado UNE 149101
■ Pantalla táctil
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Purificador y generador de ozono
CUBE 3.0
■ Ozonizador + Purificador de aire
■ Generador de ozono y de iOnes
■ 4 filtros: HEPA de triple capa, carbón activado 

de doble capa, catalizador y luz ultravioleta
■ 3 niveles de potencia. Programable.
■ Panel táctil y control remoto
■ Sensor de contaminación

Purificador
FRESH LIFE 360
■ Purificador Aire 360º
■ Filtro HEPA 11 3 Fases + Luz UVa
■ Emisor de iones negativos
■ Sensor de contaminación de Aire
■ Control panel táctil
■ Diseño moderno y versátil
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desinfección & bienestar

Ozono
SMART
■ Desinfecta el aire sin químicos
■ Purifica el ambiente mediante ozono
■ Desinfecta en profundidad sin químicos
■ Control por panel frontal y mando
■ Posibilidad de instalación en pared
■ Accesorios incluidos 

(además incluye adaptador para coche)
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Ozono
MINI io3
■ Desinfecta aire y agua
■ Purifica el ambiente mediante ozono
■ Desinfecta en profundidad sin químicos
■ Posibilidad de instalación en pared
■ Control por panel frontal
■ Accesorios incluidos

Ozono
FRIDGE
■ Desinfecta el aire sin químicos
■ Purifica el ambiente mediante Ozono
■ Desinfecta en profundidad
■ Diseño pequeños espacios
■ Sistema de trabajo por ciclos
■ Funciona mediante pilas



46

desinfección & bienestar

Ozono
LIFE
■ Desinfecta aire y agua
■ Purifica el ambiente mediante ozono
■ Desinfecta en profundidad sin químicos
■ Posibilidad de instalación en pared
■ Control por panel frontal
■ Accesorios incluidos
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Ozono
PRO 10000
■ Purifica de aire mediante Ozono
■ Elimina olores
■ Desinfecta sin químicos
■ Generador de Ozono
■ Portátil y de fácil manejo
■ Temporizador

Ozono
PRO 3500
■ Purifica de aire mediante Ozono
■ Elimina olores
■ Desinfecta sin químicos
■ Generador de Ozono
■ Portátil y de fácil manejo
■ Temporizador



48

desinfección & bienestar

Inhibidor calcáreo
HIDROCAL PRO
■ Desincrustador de cal
■ Doble tratamiento del agua
■ Protege los electrodomésticos y las tuberías
■ Regulador automático de adaptación a tuberías
■ Modo limpieza
■ Sin mantenimiento
■ Respetuoso con el medioambiente

Equipo de ósmosis
I-WATER
■ Genera agua de máxima calidad
■ Membrana de 500 galones
■ Sistema automático de limpieza
■ Sistema detector de fugas Aguastop
■ Detector de calidad del agua
■ Flujo directo de alta eficiencia: 1,4 l/min 

sin depósito de acumulación
■ Pantalla digital intuitiva
■ Grifo con dos opciones de mineraliza-

ción del agua
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Fuente de agua
ULTRAPURE
■ Purificación del agua
■ 4 estaciones de purificación (filtro de sedimentos, filtro 

de carbón, membrana RO de 75 galones y filtro PCB)
■ Información visual con leds de colores
■ Temperatura del agua frío/calor: 5º - 90ª
■ Capacidad de almacenamiento frío/calor: 3l / 1,8l

Purificador de agua
I-PURE SIGNATURE
■ Purificación total
■ Enriquecimiento del agua con minerales
■ Membrana de 600 galones
■ Flujo directo sin depósito
■ Grifo inteligente que avisa del cambio de filtros
■ Ayuda a la sostenibilidad ecológica reduciendo 

los residuos



vida & estilo

vida & estilo

Disfruta de tu ocio y tu tiempo libre cada día 
 y mejora tu bienestar con Vida 10. 
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vida & estilo

Set
MALETAS 3 Pzs
■ Set de maletas de 3 piezas
■ Grande de 24”, de cabina de 20” y neceser de 14”
■ ABS + Policarbonato ligero y resistente
■ Cierre de seguridad TSA
■ Asa rolley telescópica y ruedas 360
■ Compartimentos internos y refuerzo de seguridad

Set
MALETAS 2 Pzs
■ Set de maletas de 2 piezas
■ Maleta grande de 24” y de cabina de 20”
■ ABS + Policarbonato ligero y resistente
■ Cierre de seguridad TSA
■ Asa rolley telescópica y ruedas 360
■ Compartimentos internos y refuerzo de seguridad

vida & estilo
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vida & estilo

Reloj
CAUNY
■ Reloj suizo de diseño clásico
■ Disponible para hombre y mujer
■ Cierre especial de seguridad
■ Doble rotor interno
■ Fabricación artesanal
■ Aleación reforzada
■ Material hipoalergénico
■ Estuche de madera lacada 

e interior aterciopelado



EDICIÓN LIMITADA

1000
EJEMPLARES

SERIE

Reloj
STEINMASTER
■ Diseño clásico estilo submarinismo
■ Serie exclusiva limitada a 1000 unidaes
■ Caja y correa de acero inoxidable
■ Cierre de mariposa
■ Cristal mineral
■ Bisel giratorio e índices luminiscentes
■ Movimiento Miyota 2115
■ Sumergible 10 ATM

SERIE

DIVER 
RED SEA DIVER 

SAND DIVER 
FOREST



www.vida10.es




