Eternity
Lujo para un descanso exclusivo

Presentamos la mayor obra de arte de la colección
Un colchón con toques clásicos a la vez que elegantes, presentes tanto en la tapicería como en el interior del colchón.
Diseñado para ofrecer el concepto más elevado de confort e inspirado en el buen gusto.
El glamour y la elegancia conviven en un diseño que interpreta la tendencia más actual y del lujo en el descanso.

Comodidad exterior
Tapicería suave al tacto, con alto contenido en viscosa y elegante a
la vista, combinando fibras naturales con elasticidad y resistencia.
Máxima atención a cada detalle presente en cada uno de los
acabados del colchón, desde las asas hasta su cuidado capitoné
con moras.

Experiencia en su interior
Posee una carcasa de muelle ensacado amortiguada con auténtica crin
de caballo, dotando al colchón de una firmeza óptima. Su bloque de látex
Talalay ofrece la perfecta adaptación de este material al cuerpo. Aporta
una sensación suave y acogedora en tumbada gracias a la composición
de su acolchado. Cuenta con seda que junto con sus selectos rellenos
conseguimos una suavidad y confort excepcionales que solo se
manifiesta en los colchones de más alto lujo. Un colchón con el que
tendrás sensaciones únicas.

12
11
10

12 Tapicería con tejido Damasco
11 Sistema SSS (Super Soft Sense)
10 Fibras Hipoalergénicas

9

9

Seda

8

8

Sistema SSS (Super Soft Sense)

7

7

Textil TNT

6

6

Látex Talalay (3 cm)

5

5

Bloque HR (4 cm)

4

4

Crin de Caballo

3

Encapsulado

2

Muelle Ensacado Pocket System (17 cm)

1

Confort System®

2
3
1

Altura: +/- 35 cm.
Colchón de una sola cara.

Pocket System

Fibras Hipoalergénicas

Bloque de muelles cosidos individualmente que funcionan como amortiguadores totalmente independientes, absorbiendo el peso y el movimiento sin transmitirlo al resto del colchón.

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.

Bloque de Látex Talalay

Encapsulado

Considerado el material mas confortable de la categoría. Ofrece una mayor suavidad, mejor transpirabilidad y por lo tanto un mayor confort.

Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta
densidad, garantizando el máximo confort, resistencia
y durabilidad del colchón.

Bloque HR

Sistema SSS (Super Soft Sense)

Material de célula abierta de alta densidad que ofrece
el mejor comportamiento en cuanto a resistencia,
durabilidad y estabilidad a lo largo del tiempo.

Doble capa de espuma suave en acolchado que mejora la sensación de acogida del colchón en tumbada
inicial y maximiza el confort del colchón.

Crin de Caballo

Confort System®

Climatizador natural que mantiene las condiciones
de temperatura idóneas tanto para ambientes fríos
como calurosos.

Material de alta densidad que proporciona más adaptabilidad y homogeneidad en la superficie del colchón.

Seda

Tapicería con Tejido Damasco

Material natural con una textura suave y lisa que aporta
una acogida confortable y una correcta absorción de
la humedad, proporcionando así, un ambiente seco y
agradable a la hora de dormir.

Destacan sus hilos procedentes de madera biodegradable que fusionan la elasticidad y resistencia gracias a su composición 100% en viscosa. Un resultado
que se percibe a través de un tacto confortable y
suave, gracias a la combinación de fibras naturales. Es totalmente transpirable y fresca. Ofrece la
máxima resistencia, elasticidad y calidad gracias a su
diseño de última generación.
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