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ACOGIDA VISCOELÁSTICA CON GEL DE ALTA DENSIDAD. Proporciona una perfecta 
adaptación al cuerpo cediendo únicamente donde se ejerce presión. Relleno hipoalergénico y con 
estructura de célula abierta que garantiza la autoventilación manteniendo una temperatura constante. 
Gracias a sus partículas de gel conseguimos una excelente sensación de frescor y confort térmico.

ACOLCHADO CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad, especialmente 
diseñada para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas y contribuir a mantener una 
temperatura constante. Ofrece una acogida progresiva y un excelente grado de confort. Mantiene una 
circulación continua del aire en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.

SISTEMA COMMODO+®. Material de alta densidad que permite una adaptación progresiva al 
cuerpo evitando cualquier punto de presión.

RELLENOS

TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la 
transpiración del colchón. Hipoalergénica.

COMPORTAMIENTO OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las condiciones 
de temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

TAPICERÍA

TAPA A TAPA. Cada tapa se produce de manera individual y “a medida”. Diseñado para conseguir 
un máximo confort y adaptación del bloque, así como una mejor estética visual.

ACOLCHADO

ALTURA: +/- 32 cm.
PLATABANDA: Con tejido alcántara de gran calidad y diseño 
exclusivo con ultrasonidos. Tejido de tacto suave y mullido. 
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para 
lograr la máxima resistencia y durabilidad.
ASAS: 4 asas horizontales acolchadas con refuerzo en mariposa.
RESPIRADEROS: 4 respiraderos de acero con diseño exclusivo 
para una máxima ventilación.

MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC® NxT. Tecnología exclusiva FLEX. Carcasa compacta 
de muelles dobles de hilo continuo con forma de espiral cruzados interiormente que garantizan el 
comportamiento óptimo del colchón en la adaptación al cuerpo ya que modifica su firmeza y soporte en 
función de la presión recibida. Tienen una elasticidad, indeformabilidad y durabilidad superior al estándar.  
La carcasa es tratada térmicamente a través de un proceso infrarrojo durante más tiempo.

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 un reparto de pesos 
homogéneo así como una máxima adaptabilidad y homogeneidad en la superficie del colchón.

TECNOLOGÍA
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ACABADOS

[ Mismas capas en ambos lados del colchón ]

ENCAPSULADO

MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC NxT (16 CM)
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