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Su colchón de visco de alta calidad
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Altura 24 cm.
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ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 10 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m2). Certi-

7 Zonas

ficación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 Acolchado visco 20 mm. soft 50 gr./m3.
3

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

4

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

5 Módulo superior de confort en viscoelástica de 5 cm. (50 kg/m3 / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7

zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
6 Módulo de soporte de HR de 15 cm. (32 kg/m3 / 2.75 kPa). Totalmente perfilado con zonas de confort

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

y facilidad de articulación. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
9 Acolchado en fibra 250 gr./m2.

Visco-elástica
Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

INDICADOR CON FIRMEZA

Hyg Cen
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Certificado como producto hospitalario.

Viscoplus
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Alta elasticidad para su confort
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Altura 25 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 11 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m2). Certi-

7 Zonas

ficación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3

9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

4

8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

5 Módulo confort 4 cm. visco 50 kg./m3 - 1.8 kPa. Superficie perfilada con 7 zonas de confort diferencia-

das.
6 Módulo ergonómico de muelles ensacados de 13 cm. con 7 zonas de confort diferenciadas. Muelles

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

indepedientes de ajuste progresivo con tecnología Alternating (mayor estabilidad del núcleo).
7 Base de soporte de HR de 30 kg./m3 - 3,25 kPa. Alta capacidad de aireacción y facilita el óptimo fun-

Visco-elástica

cionamiento sobre camas articuladas.

Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

INDICADOR CON FIRMEZA
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Muelles ensacados
10

Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente.

Ideal Springs
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Su descanso adecuado a cada estación del año
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Altura 23 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 11 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m2). Certi-

7 Zonas

ficación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2 (cara verano).
4

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

6 Núcleo de látex (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg./m3 de firmeza media. Diseño

del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene.
Certificación euroLATEX.

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

9 Acolchado en lana natural 300 gr./m2 (cara invierno).

Euro-Látex
Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

INDICADOR CON FIRMEZA

Lana
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Relleno de lana virgen.

Sira
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La calidad del látex y la naturaleza del algodón
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Altura 23 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 11 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m2). Certi-

7 Zonas

ficación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3

9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.

4

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

6 Núcleo de látex (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg/m3 de firmeza media. Diseño

del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene.
Certificación euroLATEX.

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

Euro-Látex
Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

Algodón naturals

INDICADOR CON FIRMEZA
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Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso

Essentia
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Natural

Natural
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El auténtico descanso
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Altura 25 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 11 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.

7 Zonas

2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3

9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.

4

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

6 Núcleo de látex natural. Densidad 75 kg/m3 de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de des-

canso diferenciadas y múltiples conductos de ventilación.

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

Látex Talalay
Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Nature care & Healthes
INDICADOR CON FIRMEZA
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Fabricado con materiales respetuosos
con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.
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La pureza del Talalay
1
3

2
4

5

8

9
11

Pure Talalay

6

7

10
12

13

Altura 25 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 13 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.

7 Zonas

2 12 Acolchado en fibra 250 gr./m2.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

3 11 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.
4 10 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
5

9 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

6

8 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m3), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de

confort diferenciadas.
7 Módulo estructural de látex Talalay (densidad 80 kg./m3) de firmeza alta para ofrecer el soporte óptimo

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

para la adaptabilidad de los módulos de confort, 8 cm.

Látex Talalay
Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Nature care & Healthes
INDICADOR CON FIRMEZA
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Fabricado con materiales respetuosos
con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.

Pure Talalay
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Lo nobleza del látex
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Altura 26 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 12 Tejido Damasco de fibras naturales de viscosa, de tacto muy suave y sedoso.

7 Zonas

2 11 Acolchado en fibra 250 gr. /m2.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

3 10 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.
4

9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
6 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m3), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de

confort diferenciadas.
7 Núcleo de látex natural de 15 cm. Densidad 75 kg./m3 de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

de descanso diferenciadas y múltiples conductos de ventilación. Certificación euroLATEX.
Látex Talalay
Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Nature care & Healthes
INDICADOR CON FIRMEZA
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Fabricado con materiales respetuosos
con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.

Nature Talalay
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Su experiencia con confort Talalay
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Altura 26 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 12 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de altro gramaje (350 gr./m2). Certi-

7 Zonas

ficación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 11 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3 10 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.
4

9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

8 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

6 Módulo de confort de látex Talalay (densidad 75 kg./m3), de 6 cm. con superficie perfilada y 7 zonas de

confort diferenciadas.

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

7 Núcleo de látex de 15 cm. (20% látex natural / 80% látex sintético). Densidad 65 kg./m3 de firmeza

media. Diseño del núcleo con 7 zonas de descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación.
Máxima higiene. Certificación euroLATEX.

Látex Talalay
Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Nature care & Healthes
INDICADOR CON FIRMEZA
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Fabricado con materiales respetuosos
con el medio ambiente y con certificado Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.

Essencia Talalay
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High tech
Premium
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Inner
Ergo Air

Simplemente dando la vuelta a la funda obtendrá una excelente
sensación de frescor, gracias al tratamiento Thermo-gel
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Altura 24 cm.

10

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 Tejido velour natural de alto gramaje (330 gr./m2). Contenido en algodón natural 75%, contenido en

7 Zonas

viscosa 25% (derivado de la celulosa).

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 Acolchado en viscoelástica 20 mm (50 kg./m3 - 1.4 kPa).
3

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

4

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
5 Módulo superior de confort en viscoelástica de 8 cm. (50 kg./m3 / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7

zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
6 Módulo estructural de HR de 12 cm. de 40 kg./m3 y 3 kPa. Perfilado para diferenciar las zonas de con-

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

fort. Excelente capacidad de aireación. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.
10 Tejido velour natural de alto gramaje (330 gr./m2). Contenido en algodón natural 75%, contenido en

viscosa 25% (derivado de la celulosa). Tratamiento THERMOGEL (autoregulación de la temperatura
corporal en su descanso).

INDICADOR CON FIRMEZA
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5

Visco-elástica
Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

Thermo-Gel
10

Tratamiento para la regulación de temperatura, reduciendo ésta en verano.

Premium

algodón
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Dos sensaciones de confort para su descanso
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ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 10 Tejido Stretch (50% viscosa - 50% poliéster) de alto gramaje (350 gr./m2). Excelente tranpirabilidad y

7 Zonas

elasticidad. Certificación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 Acolchado en viscoelástica soft 20 mm. (50 kg./m3).
3

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

4

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

5 Módulo superior de confort en viscoelástica de 6 cm. (50 kg./m3 / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7

zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
6 Núcleo de látex de 15 cm. Densidad 65 kg./m3 de firmeza media. Diseño del núcleo con 7 zonas de

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

descanso diferenciadas y múltiples canales de ventilación. Máxima higiene. Certificación euroLATEX.
9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.

Euro-Látex
Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

Visco-elástica

INDICADOR CON FIRMEZA
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Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

Latex Visco Lux
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Alta tecnología del látex
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Altura 23 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 11 Tejido Stretch con fondo innergetic suave y transpirable (50% viscosa / 50% poliester) de alto gramaje

7 Zonas

(350 gr.m2). Certificación Oëko-Tex.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

2 10 Acolchado en fibra 250 gr./m2.
3

9 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.

4

8 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

5

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.

Tejido Stretch

6 Núcleo de látex Innergetic (75 kg./m3) de 18 cm., 7 zonas de confort y firmeza media-alta. Alta elastici-

dad que facilita los movimientos durante el descanso evitando desgaste de energia.
Múltiples canales para potenciar la capacidad de aireación del colchón. Certificación euroLATEX.

Tejido Stretch muy elástico y transpirable. Excelente funcionamiento para
camas articuladas. Se adapta de forma
instantanea a cada uno de nuestros
movimientos.

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

Innergetic
INDICADOR CON FIRMEZA
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Látex 100% Innergetic. Látex de estructura celular abierta y de alta elasticidad. Con la diferenciación de 7 zonas
de descanso.

Inner

algodón

P

Confort progresivo y adaptable
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Ergo Air
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Altura 27 cm.
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ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 14 Tejido Stretch, suave y transpirable (50% poliester) de alto gramaje (350 gr./m2). Certificación Oëko-Tex.
2 Acolchado en viscoelástica 20 mm. (50 gr./m3.)

Lana

3 12 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.

Relleno de lana Kashmir.

4 Tejido THERMIC. Solución patentada de autoregulación de la temperatura de descanso.
5 11 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
6 Módulo superior de confort en viscoelástica de 8 cm. (50 kg./m3 / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7

zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
7

Thermic
Tejido confeccionado con nanotecnología, exclusivo para maximizar la sensación de frescor.

9 Módulo de soporte de HR LD de 3 cm. (30 kg./m3 - 2.75 kPa)..
8 Módulo de aireación DryFeel de 20 mm. Excelente cámara de ventilación.
10 Módulo de soporte de HR HD de 10 cm. (50kg./m3 - 2.40 kPa).

Dry feel

13 Acolchado en algodón natural 500 gr./m2.

Material técnico, con alto grado de porosidad y firmeza. Maximizando la ventilación en el descanso

Visco-elástica

INDICADOR CON FIRMEZA
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Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

Ergo Air
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Colección

Lux

Glamour
Excellence

Miles de muelles para su confort
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Altura 30 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 12 Tejido Damasco de fibras naturales (100% viscosa, derivado celulosa) de tacto muy suave y sedoso.

7 Zonas

2 11 Acolchado en fibras 450 gr./m2.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

3 10 Acolchado visco 20 mm. soporte técnico.
4

9 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
5 Módulo de micromuelles, ensacados de forma individual de 2 cm. de altura. Firmeza suave para una

Visco-elástica

excelente adaptabilidad. Densidad de muelles: 700 muelles/m2.
6 Soporte técnico de insonorización.
7 Módulo ergonómico de muelles ensacados de 13 cm. con 7 zonas de confort diferenciadas. Muelles

Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

independientes de ajuste progresivo con tecnología Alternating (mayor estabilidad del núcleo).
8 Base de soporte de HR de 30 kg./m3 - 3,25 kPa. Alta capacidad de aireación y facilita el funcionamiento

Micro-muelles ensacados

sobre camas articuladas.

Muelles de tamaño reducido para
mayor efectividad, ergonomía y confort.

INDICADOR CON FIRMEZA
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Muelles ensacados
10

Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente.

Glamour

visco

P

La excelencia en el descanso
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Altura 32 cm.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN
1 15 Tejido Damasco de fibras naturales (100% viscosa, derivado celulosa) de tacto muy suave y sedoso.

7 Zonas

2 Acolchado visco 20 mm. soft 50 kg./m3.

Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera, muslos, piernas y pies.

3 Acolchado de algodón 500 gr/m2.
4 13 Tejido de soporte del acolchado, de algodón.
5

7 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
6 Módulo superior de confort en viscoelástica de 6 cm. (50 kg./m3 / 1.8 kPa). Superficie perfilada con 7

zonas de confort diferenciadas. Certificación Hyg-Cen Sanitary.
8

9 Malla 3D Air Mesh (100% poliester - 240 gr./m2).

Algodón natural
Para nuestros acolchado empleamos
algodón natural. Excelente mecanismo
de aireacción del equipo de descanso.

10 12 Funda interior de algodón protectora del núcleo.
11 Módulo de soporte de HR de alta densidad (50 kg/m3 - 3.0 kPa) con las dos caras mecanizadas para

Visco-elástica
Contiene Visco-elástica de alta calidad
con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

generar canales de ventilación y optimizar su funcionamiento en somieres articulables.
14 Acolchado de algodón natural 500 gr./m2.

INDICADOR CON FIRMEZA

Hyg Cen
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Certificado como producto hospitalario.

Excellence

visco

algodón

P

Bases y somieres

Medidas

FIJO
ALTURA
TACO 5cm

ALTURA
PERFIL
6cm
ALTURA TOTAL
11cm

Altura Perfil

6 cm

Altura taco

5 cm

Altura total

11 cm

ALTURA
TACO 4,7cm

ALTURA
PERFIL
7,3cm
ALTURA TOTAL
12cm

MOTOR
ALTURA
TACO 5cm

ALTURA
PERFIL
12cm
ALTURA TOTAL
17cm

Altura Perfil

12 cm

Altura taco

5 cm

Altura total

17 cm

Altura Perfil

7,3 cm

Altura taco

4,7 cm

Altura total

12 cm

Altura Perfil

7,3 cm

Altura taco

4,7 cm

Altura total

12 cm

ALTURA
TACO 4,7cm

ALTURA TOTAL
12cm

ALTURA
PERFIL
7,3cm

Largos standard: 180 / 190 / 200
Medidas Individual: 80/90/100/105/120
Medidas "2 Lechos": 135/150/160/180/200
Perfil Intro Opcional: posibilidad de incorporar el taco dentro del perfil

Bases y somieres

Medidas

BASE TAPIZADA
7cm

ALTURA
TACO 5-6cm
SOMIER
LÁMINAS
5cm

MEDIDA
TOTAL
38cm

ALTO ESTRUCTURA
CANAPÉ 6cm

Alto estructura canapé

6 cm

Somier láminas

5 cm

Base tapizada

7 cm

Medida total

38 cm

ALTURA
PERFIL
14cm

Altura Perfil

14 cm

Altura taco

5-6 cm

Altura total

19-20 cm

Las patas entran 3 cm dentro

ALTURA TOTAL
19-20cm

ALTURA
TACO 6cm

MOTOR / FIJO
ALTURA TOTAL
21cm

ALTURA
PERFIL
15cm

Altura Perfil 15 cm / 8,5 cm
ALTURA
TACO 2,5cm

ALTURA TOTAL
16,5cm

ALTURA
PERFIL
14cm

Altura Perfil

14 cm

Altura taco

2,5 cm

Altura total

16,5 cm

ALTURA
TACO 6cm

ALTURA TOTAL
14,5cm

Las patas entran 1 cm dentro
Largos standard: 180 / 190 / 200
Medidas Individual: 80/90/100/105/120
Medidas "2 Lechos": 135/150/160/180/200
Perfil Intro Opcional: posibilidad de incorporar el taco dentro del perfil

ALTURA
PERFIL
8,5cm

Altura taco 6 cm
Altura total 21 cm / 14,5 cm
Las patas entran 1,5 cm / Articulación va por fuera / -

Características
MEDIDAS DISPONIBLES
Ancho
Largo

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

67,5
180

75
190

80
200

90

105

135

150

cm

160

cm

180

cm

200

*Otras medidas a consultar

CONSEJOS DE
MANTENIMIENTO
Totalmente desenfundable. Lavado de la funda en seco o agua
fría (no introducir ni en lavadora
ni en secadora).
Periódicamente (cada 6 meses
aprox.) intercalar el volteo del
colchón (cara superior-cara inferior) con el giro (cabeza-pies).

OPCIONES
DISPONIBLES
Duo: colchones independientes
unidos por cremallera central.
Pantalón: única funda articulable por pies o cabeza
Doble pantalón: única funda
articulable por pies y cabeza

Definiciones
Siete zonas
Diferenciadas para un descanso ergonómico: cabeza, hombros, espalda, cadera,
muslos, piernas y pies.

Fibra Clima
Relleno con alta transpiración, para la ayuda y evacuación de la humedad.

Nature care & Healthes
Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con certificado
Oëko-Tex de estar libres de sustancias nocivas.

Euro-Látex
Fabricado cumpliendo con las normativas de la Comunidad Europea.

Giro zona
Cabeza pies. Núcleo simétrico para usar indistintamente en las zonas de cabeza-pies,
sin alterar su descanso. (Girar el colchón cada 6 meses)

Látex Natural
Extraído de la savia del árbol. Propiedades: alto nivel de ventilación y resistencia a ácaros, bacterias y moho. Recomendable para aquellas personas que sufren de alergias
(excepto alergias al látex).

Giro de funda
Desenfundar el núcleo y alternar la parte superior con la inferior para la optimización de
su descanso, dependiendo de cada estación.

Hyg Cen
Certificado como producto hospitalario.

algodón

Algodón
Contiene algodón extraído y manufacturado de forma natural.

Lana
Relleno de lana virgen.

visco

Visco-elástica
Contiene Visco-elástica de alta calidad con un alto efecto memoria y transpirabilidad.

Látex Talalay
Látex natural con el proceso de fabricación único de la más alta calidad.

Thermo-Gel
Tratamiento para la regulación de temperatura, reduciendo ésta en verano.

Muelles ensacados
Muelles de alta elasticidad, embolsados individualmente.

Anti-ácaros
Tratamiento para evitar la aparición de todo tipo de ácaros.

Micro-muelles ensacados
Muelles de tamaño reducido para mayor efectividad, ergonomía y confort.

Lavado
Admite limpieza en seco sólo con esencias minerales y con agua fría.

Dry feel
Material técnico, con alto grado de porosidad y firmeza. Maximizando la ventilación
en el descanso.

CE
Todo los componentes fabricados en la Unión Europea

Innergetic
Látex 100% Innergetic. Látex de estructura celular abierta y de alta elasticidad. Con la
diferenciación de 7 zonas de descanso.

Volteable
Recomendable voltear el colchón cada 6 meses.

Thermic
Tejido confeccionado con nanotecnología, exclusivo para maximizar la sensación de
frescor.

P

www.dimaflex.com

