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Indulge in our effortless luxury.
The softest touch, the finest materials, that is everyday ease.



FINE LINENS

Katé (anteriormente Tropical Bed & Bath) es una empresa familiar
costarricense de ropa de cama que brinda calidad, diseño y lujo. 

Nuestra misión es apoyar a clientes hoteleros y contribuir en sus esfuerzos
para proporcionar un descanso placentero y rejuvenecedor a sus huéspedes.
Facilitamos noches agradables con nuestros productos de cama de alta
calidad e inspiramos excelentes comentarios de sus clientes.

NOSOTROS
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FINE LINENS

Nos preocupamos por los detalles y el origen de nuestros productos,
buscamos las mejores materias primas y tejedores para garantizar la mejor
calidad. Esta es la experiencia de lujo Katé. 

¿POR QUÉ KATÉ?
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FINE LINENS

Huésped, Nayara Springs 
“La cama era súper cómoda. Las sábanas ... oh por dios ... ¡las sábanas! ¡No
creo haber sentido sábanas/fundas de almohada tan suaves en mi vida!" 5/5.

Huésped, Kurá Design Villas 
“Todas las comodidades son de alta gama y más que adecuadas. La ropa de
cama era tan agradable que pregunté dónde podría comprar la mía.” 5/5.

Huésped, Arenas del Mar Hotel 
"La cama es la cama más cómoda en la que hemos tenido el placer de
dormir." 5/5.

M. José Mora, Las Catalinas 
"Katé (Tropical Bed and Bath) ha trabajado por más de un año con Las
Catalinas. Sus productos son de gran calidad y su servicio es rápido y
eficiente, ellos se responsabilizan por cada producto que envían. También
hacen un gran trabajo empacando las cajas ya que están bien etiquetadas y
envueltas en plástico para mayor protección. Las Catalinas y nuestros
propietarios continuarán esta asociación."

K Zurcher, Propietario, El Silencio Lodge
"Katé (Tropical Bed and Bath) nos ayudaron a seleccionar toda nuestra ropa
de cama, sus sugerencias fueron de gran utilidad para lograr una cama
cómoda cuando iniciamos operaciones. Nuestros huéspedes aman nuestras
camas y siempre recibimos buenas críticas sobre ellas". 

TESTIMONIOS
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FINE LINENS

Dormimos mejor por la noche al saber que Katé está haciendo su parte para
proteger el planeta. La fabricación de textiles puede ser un proceso
complicado que implica diversos tratamientos y productos químicos que
pueden ser perjudiciales para usted y el medio ambiente. Asegurarnos de no
hacer daño es nuestra prioridad, razón por la cual todos nuestros productos
cuentan con la certificación OEKO-TEX Standard 100. Nos aseguramos de
que todos nuestros productos, ropa de cama y baño, sigan estrictas normas
de fabricación y estén libres de productos químicos nocivos. Puede
descansar tranquilo sabiendo que tiene el material de mejor calidad contra
su piel.

La calidad del algodón depende de la longitud de la fibra, las fibras más
largas hacen un hilo más uniforme, resistente y liso. Nuestras sábanas están
hechas de 100% algodón pima, la calidad más alta posible. Nuestro algodón
extra largo garantiza fibras más sedosas que producen un tejido lujosamente
suave que también es increíblemente duradero.

ORIGEN
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Linos de Cama.01

7



Sábanas

Nuestras relucientes sábanas de tejido satén
están hechas de 100% algodón peinado en
400 hilos, son suntuosamente sedosas y
lujosas, hechas únicamente con el mejor
algodón de fibra larga. Disponible en dos
estilos. El estilo clásico viene con bordado de
doble línea, mientras que el estilo moderno
viene con dobladillo minimalista.

Color: Blanco

Sateen Collection
Funda de Duvet

Sábana Plana
Sábana Elástica

Funda de Almohada
Sham

 
 
 

Tallas: King, Queen,
Individual.
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Sábanas
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Sábanas

Nuestras frescas sábanas de tejido percal están
hechas de 100% algodón peinado en 200 hilos,
dando una sensación extraordinariamente
suave que va mucho más allá de su hilaje.
Cuenta con un dobladillo liso para una
elegancia simple y minimalista.

Color: Blanco

Percale Collection
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Funda de Duvet
Sábana Plana

Sábana Elástica
Funda de Almohada

 
 
 

Tallas: King, Queen,
Individual.



Sábanas
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Sábanas

Agregue alegría y placer a su rutina diaria al
despertarse con nuestras sábanas de 100%
lino europeo finamente tejida. Acabada
mediante la técnica de  "stone-washing" para
una sensación vintage, nuestra tela es única
por su textura, frescura y suavidad.
Transforme su cama en un espacio armonioso
y experimente la magia de dormir en nuestra
lujosa colección de ropa de cama.

Linen Collection
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Funda de Duvet
Sábana Plana

Sábana Elástica
Funda de Almohada

Sham
 
 

Tallas: King, Queen,
Individual.



Sábanas
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Colores: Blanco, Natural



Almohadas & Duvets

Diseñada para mejorar la calidad y experiencia al dormir, nuestra almohada
hipoalergénica de plumas sintéticas ofrece el nivel ideal de soporte y
suavidad. Forro hecho de 100% algodón y relleno de micro denier soplado.

Disponible en tallas: Euro, King, Queen, Standard, 20” x 20” 

Down Alternative Pillow
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Nuestros protectores de almohada están diseñados para prolongar la vida de
la almohada, proporcionando una barrera adicional para mantenerla fresca
y limpia. Diseñado con una solapa de 6” para adaptarse a la almohada y
fabricado en 180 hilos a base de mezcla de algodón. 

Disponible en tallas: King, Queen, Standard.

Pillow Protector
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Almohadas & Duvets



Almohadas & Duvets

Nuestros edredones ligeros son perfectos para climas tropicales.
Hipoalergénico y resistente al moho, estos duvets están rellenos de
microfibra sintética soplada, igual que la fabricación de un duvet de plumón
de ganso. La tela exterior está hecha de 100% algodón en 230 hilos, cosido
en cuadros de 8 pulgadas para evitar que el relleno se desplace. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Down Alternative Duvet
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Down Alternative Duvet
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Cobijas y Cobertores

Suave y fresca, la nueva colección Madeira de
100% algodón está inspirada en la encantadora
región costera de Portugal, de donde proviene
este textil. Complementa tus noches con este
tejido suntuoso y haz de tu cama un oasis de
tranquilidad. Conoce nuestra versión moderna
de una cobija tradicional.

Colores: Blanco, gris claro, charcoal.

Madeira Collection
Coverlet

Sham
 
 
 
 
 
 

Tamaños:  King, Queen.
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Madeira Collection
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Nuestros cobertores de tejido Jacquard están
hechas de 100% algodón matelassé en un
clásico diseño de diamante. Son suaves al
tacto y una hermosa alternativa para cubrir la
cama. El complemento perfecto para la
decoración formal y contemporánea.

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Color: Blanco

Piqué Collection
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Cobijas y Cobertores

Coverlet
Sham

 
 
 
 
 
 
 



Piqué Collection
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Nuestras suaves y lujosas cobijas de lana sintética son el complemento
perfecto para una tarde fría y lluviosa, o en cualquier momento que se
necesite una capa adicional. Hechas de 100% fibra acrílica. Disponible en
color crema. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Fleece Blanket
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Cobijas y Cobertores



Nuestras ligeras y frescas cobijas de 100% algodón son tejidas en un
atractivo diseño en espiga que no pierde su forma después del lavado.
Puede ser doblada a los pies de la cama para agregar una apariencia
acabada o utilícela como una capa adicional en noches frías. Disponible en
color crema. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Herringbone Blanket
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Cobijas y Cobertores



Suave y fresca, la nueva colección Madeira de 100% algodón está inspirada
en la encantadora región costera de Portugal, de donde proviene este textil.
Perfecto para envolverse cuando hace frío y descubre cómo se siente
descansar entre las nubes. Llévalo de la cama, al sofá, o a un picnic en las
montañas. 

Tamaño: 59" x 83"

Madeira Throw
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Cobijas y Cobertores



Colores: Blanco, gris claro, charcoal.

Madeira Throw
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Cobijas y Cobertores



Madeira Throw
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Complementos de Colchón

Nuestros protectores de colchón impermeables son el equilibrio perfecto
entre comodidad y protección. La capa superior de algodón es acolchonada y
proporciona un sueño cómodo y fresco. La flexible y silenciosa capa de
protección evita que las manchas y los derrames lleguen al colchón. La falda
elástica proporciona un ajuste seguro. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Mattress Protector
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Incremente el confort y lujo o renueve la sensación de un colchón gastado.
Nuestro Mattress Topper extra grueso está compuesto de miles de esferas
hipoalergénicas de fibra sintética que nunca se comprimen ni se endurecen.
Una falda elástica de 18" se ajusta de forma segura en cualquier colchón. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Mattress Topper
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Complementos de Colchón



Nuestros faldones de cama de 100% algodón proporcionan un diseño
minimalista. Cuenta con una caída de 15". 

Disponible en colores: Blanco, Ivory, Arena. 

Disponible en tallas: King, Queen, Individual. 

Bed Skirt

29

Complementos de Colchón



Sábanas

Nuestras sábanas de masaje están hechas de 100% microfibra sintética y
poseen doble cepillado para brindar mayor suavidad y comodidad. Cada set
cuenta con: 1 sábana plana, 1 sábana ajustada y 1 cubierta de cabecera con
forma de media luna. 

Massage Table Sheet Set
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Sábanas

Disponible en colores: Blanco, Natural, Azul, Verde, Chocolate

Sheet Set

31



Baño.02
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Toallas

Nuestras toallas de 600 gsm están hechas
de 100% algodón de fibra larga para
brindar una sensación lujosa y suntuosa.
Lavada tras lavada, no pierden su
suavidad. Encuéntralas en dos estilos, ya
sea en borde simple o borde dobby.

Colores: Blanco, Latte.

Luxury Collection
Bath Sheet (33" x 66")

Bath Towel (30" x 54")
Hand Towel (16" x 30")
Wash Towel (13" x 13")

Bath Mat (20" x 30")
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Estilo:  Borde simple 
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Estilo:  Borde dobby 

35



Toallas

Suaves y lisas, la toallas Kyoto están
confeccionadas con una mezcla de
bambú y algodón peinado de fibra larga.
De peso medio, denso y extremadamente
cómoda.

Kyoto Collection
Bath Towel (30" x 56")
Hand Towel (18" x 28")
Wash Towel (13" x 13")

Bath Sheet (34" x 66")
Bath Rug (21" x 34")

Bath Rug (24" x 40")
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Toallas

Colores: Blanco, Ivory, Gris, Charcoal.

Kyoto Collection
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Kyoto Collection
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Toallas

Nuestras toallas de 450 gsm están hechas
de 100% algodón, son el equilibrio perfecto
entre suaves y livianas pero a la vez
absorbentes y duraderas. Adornadas con un
borde moderno y minimalista. Perfecto
para climas húmedos, se secan rápidamente
y usan menos tiempo de secado.

Eco Collection
Bath Towel (30" x 54")

Hand Towel (16" x 30")
Wash Towel (13" x 13")

Bath Mat (20" x 30")
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Eco Collection
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Batas y Pantuflas

Nuestra bata ligera, estilo kimono, está hecha de 100% algodón y presenta
un sofisticado tejido waffle. Es la favorita de hoteles y spas por su destacado
balance ente confort y elegancia. 

Waffle Robe
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Disponible en talla única. 

Waffle Robe
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Batas y Pantuflas



Envuélvete en lujo con nuestra  bata  estilo clásico, está hecha de 100%
microfibra suave y altamente absorbente. Presenta cuello estilo esmoquin y
bolsillos profundos. Es una alternativa ideal para spas por su sensación
acogedora. Disponible en talla única.

Microfiber Robe
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Batas y Pantuflas



Disponible en talla única. 

Microfiber Robe
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Batas y Pantuflas



Relájate con estas pantuflas acogedoras y antideslizantes, diseñadas con una
capa de espuma adicional para máxima comodidad. Tela de toalla con punta
cerrada. 

Disponible en talla única. 

Spa Slippers
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Batas y Pantuflas



Playa.03
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Toallas

Disfruta de la playa con nuestras amplias y acogedoras toallas St. Tropez de
100% algodón. Con rayas tejidas planas de un lado y bucles de algodón del
otro, son cómodamente ligeras, absorbentes y se secan rápidamente. Estas
toallas inspiradas en el diseño hamman, añaden un aspecto elegante y
moderno a cualquier silla de piscina. Debido a su tejido único, no acumulan
arena en sus fibras como suelen hacer las toallas normales, lo que las hace
más fáciles de lavar. Adornado con un fleco trenzado para un acabado
sofisticado.

St. Tropez
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Colores: Beige/Blanco, Azul/Blanco.
Tamaño: 35" x 70"

St. Tropez
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St.  Tropez



St.  Tropez 
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Nuestras toallas de piscina sólidas de 100% algodón y 525 gsm son grandes y
absorbentes. Excepcionalmente suaves, son perfectas para días calurosos
alrededor de la piscina. Especialmente teñido para tolerar los productos
químicos de piscina y el uso en el exterior. 

Colores: Azul, Beige.
Tamaño: 30" x 60"

Solid Pool
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Toallas



Solid Pool 
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Esta brillante y alegre toalla está hecha para un día bajo el sol.
Confeccionadas de 100% algodón, las toallas de piscina Cabana Stripe son
suaves y absorbentes y se ven muy bien en la playa, la piscina, el spa o el
gimnasio.
Tamaño: 35" x 70"

Cabana Stripe
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Toallas



Toallas

Colores: Azul/Blanco, Beige/Blanco, Verde/Blanco.

Cabana Stripe
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Extras.04
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Linos de Restaurante

Nuestras servilletas blancas de 100% algodón cuentan con una elegante
banda de satín para una apariencia sofisticada y clásica. Las fibras son
mercerizadas para prolongar la vida y durabilidad del producto. 

Tamaño: 22” x 22” 

Napkins
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Nuestras toallas huck están hechas de 100% algodón con dobladillo de
punto de cadeneta. Una alternativa elegante para recibir a los huéspedes con
toallas refrescantes y una opción perfecta para baños de restaurantes. 

Tamaño: 9” x 14” 

Huck Towels
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Linos de Restaurante



Servicios Bespoke 

Pruebe nuestro servicio de bordado para mostrar de forma exclusiva su
marca o monograma personalizado en su producto Katé.

Bordado
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Disfrute de nuestro taller de almohadas y corredores de cama
personalizables. Para agregar ese elemento único a su cama, usted nos
proporciona la tela y nosotros crearemos la almohada, una funda de
almohada y/o un corredor de cama a la medida para usted.

Almohadas y Corredores
de Cama Personalizados
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Servicios Bespoke 
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