MÁXIMA ADAPTABILIDAD • MÁXIMA SUAVIDAD • INDEPENDENCIA DE LECHOS • FIRMEZA PROGRESIVA
CALIDAD SUPERIOR • ELEGANTE • SALUDABLE

TECNOLOGÍA

10

DOBLE CARCASA DE MUELLE ENSACADO. Combinación exclusiva de doble carcasa de muelles
ensacados para los que buscan un plus en su descanso. Núcleo principal compuesto por un bloque de
muelles cosidos individualmente que funcionan como amortiguadores totalmente independientes,
absorbiendo el peso y el movimiento sin transmitirlo al resto del colchón. Gracias a la micro carcasa de 5 cm de
muelle ensacado en la parte superior, maximizamos las excelentes propiedades del sistema Pocket System
generando el máximo confort y una adaptabilidad extrema a cada punto del cuerpo.
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ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta densidad, garantizando el máximo
confort, resistencia y durabilidad del colchón.
CONFORT SYSTEM®. Material de alta densidad que proporciona más adaptabilidad y homogeneidad
en la superficie del colchón.
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RELLENOS
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Colchón de una sola cara.
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MUELLE ENSACADO POCKET
SYSTEM (17 cm)
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ENCAPSULADO
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CONFORT SYSTEM®
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MUELLE MICROENSACADO (5 cm)
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CONFORT SYSTEM®
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TEXTIL TNT
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SISTEMA COMMODO+®
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SISTEMA DSS (SOFT SENSE)

9

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
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TAPICERÍA DRAPEADA STRETCH
CON OPTIGRADE®

ACOLCHADO CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad que evita la
aparición de alergias y contribuye a mantener una temperatura constante. Ofrece una acogida progresiva
y un excelente grado de confort y suavidad. Mantiene una circulación continua del aire en su interior
favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.
SISTEMA DSS (Double Soft Sense). Material de alta densidad cuidadosamente estudiado que
ofrece una firmeza ligera generando una tumbada suave para los que buscan un descanso envolvente.
SISTEMA COMMODO+®. Material de alta densidad que permite una adaptación progresiva al cuerpo
evitando cualquier punto de presión.
HIPOALERGÉNICOS Y SALUDABLES. Los rellenos de sus capas superficiales están especialmente
diseñados para no provocar alergias y mantener una temperatura constante.

TAPICERÍA
TAPICERÍA DRAPEADA STRETCH. Tejido de calidad superior que cuenta con gran elasticidad y
resistencia además de un diseño único en relieve. De tacto muy suave y altamente transpirable que gracias
a su combinación con el acolchado de fibras hipoalergénicas de alto gramaje, proporciona la correcta
temperatura independientemente de la estación del año en la que nos encontremos.
TECNOLOGÍA OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las condiciones de
temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable. La tecnología
Optigrade® mejora la calidad de vida del colchón proporcionando: más higiene, más suavidad y más
adaptabilidad.

ACOLCHADO

El exclusivo acolchado ha sido creado para maximizar la suavidad y lograr un confort absoluto.
Cuidadosamente diseñado mediante Tack & Jump, recupera la elegancia de nuestros colchones de siempre
utilizando lo último en tecnología y diseño. Creado para alcanzar un confort de ensueño y una adaptabilidad
del bloque superior.

ACABADOS

PLATABANDA. Con tapicería Stretch de máxima calidad compuesta por materiales naturales tales como
el algodón y la viscosa. Su original punteado inherente al tejido dota al colchón de una elegancia suprema.
Hipoalergénica. Elegante bordado de diseño exclusivo con el nombre del modelo en el centro del piecero.
El hilo en color oro empleado, otorga a cada colchón un acabado exquisito y a medida.
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para lograr la máxima resistencia y durabilidad.

ALTURA

Total colchón: +/- 34 cm.
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