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EDICIÓN LIMITADA 

LANA
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PRESENTACIÓN DE 

LANA

En homenaje al legado de varias generaciones de ganaderos de ovino y demostrando 
su maestría en la fabricación de camas duraderas, el taller de Plymouth de Vispring 
presenta la nueva edición limitada Lana.

Estrenando un colchón que presenta una lujosa mezcla de lana Exmoor Horn de 
proximidad —y de la que Vispring tiene la exclusiva— y Tencel™ sostenible, la 
novedosa edición limitada Lana está concebida para proporcionar sujeción de la cabeza 
a los pies.

Esta lujosa cama, pensada para hogares y estilos de vida corrientes, se confecciona con 
sumo cariño para proporcionar noches de plácidos sueños. Combinado con un cabecero 
contemporáneo compuesto por tres paneles horizontales tapizados, un diván bajo y 
las tradicionales patas de metal efecto latón, el modelo Lana brindará una opulencia 
distintiva a su dormitorio.
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Gracias a sus propiedades naturalmente elásticas y resistentes, la lana Exmoor Horn 
es el componente idóneo para proporcionar una sujeción adecuada. Asimismo, optando 
por este material, se apoya la labor de los 180 ganaderos que crían ovejas Exmoor 
Horn en Reino Unido, contribuyendo así a proteger esta raza para las generaciones 
venideras. 

La lana Exmoor Horn proviene de ovejas Exmoor Horn, una de las razas nativas de 
Gran Bretaña más antiguas, que pastan en los brezales de las tierras altas de North 
Devon y West Somerset, cerca del lugar en el que se fabrican las camas Vispring. 
Las ovejas Exmoor Horn —consideradas una raza minoritaria— contribuyeron a dar 
forma y, ahora, preservan el paisaje tan característico del Parque Nacional de Exmoor.

La lana británica es un material naturalmente renovable y de alta calidad primordial 
en toda la gama de Vispring. En consonancia con su actual compromiso de prestar 
apoyo a los productores de lana británica y respaldar la gestión responsable de este 
recurso, Vispring hará una donación directa a los ganaderos de ovejas Exmoor Horn 
por cada colchón Lana que se fabrique.
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Estructura de una fila de muelles ensacados, cosidos en sacos individuales de calicó y 
colocados a mano
1638 muelles en la medida 180 x 200 cm
Confeccionado a mano con una mezcla de rellenos naturales que incluye capas de LANA 
EXMOOR HORN y Tencel™, pelo de caballo, LANA EXMOOR HORN agujada y 
Tencel™
Cutí elaborado con una mezcla de viscosa y lana de alta calidad. Retardante de llama 
natural y sin sustancias químicas
Capitoné colocado a mano con arandelas de fieltro
Tapizado con lana de vellón británica, con sujeción de algodón spunlace
Dos filas de cosido lateral a mano
Asas horizontales y respiraderos
Altura total del colchón: 21 cm + 6 cm de abombamiento (+/-2 cm)

Diván bajo (17 cm)
756 muelles en la medida 180 x 200 cm
Sólida estructura de madera
Fibra de coco, mezcla de lana de vellón británica y tapizado de algodón

Diseñado con tres paneles tapizados horizontales y curvados
Altura a la vista: 67 cm
Altura total desde el suelo: 124 cm
Grosor: 9 cm

Patas de metal efecto latón
Altura: 15 cm
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