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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.

RELLENOS

FUNDA 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

LINEAL. Diseñado para una mejor adaptación al bloque interior y por lo tanto para lograr un mayor 
confort.

ACOLCHADO

ALTURA: +/- 18 cm.

DESENFUNDABLE: La funda permite su limpieza gracias a su 
cremallera de fácil apertura.

COSIDOS: Funda cosida con refuerzo en todo el perímetro para 
lograr la máxima resistencia y durabilidad. 

Acabados especialmente diseñados para camas articuladas.

ESPUMA TÉCNICA AIRVEX® NxT . Bloque exclusivo de espuma de gran calidad con una 
densidad superior a la estándar logrando así un mejor comportamiento del núcleo y por lo tanto 
una mayor adaptabilidad, flexibilidad, suavidad y durabilidad. Además incluye varios canales 
de aireación que hacen que el núcleo respire de manera natural mejorando sus propiedades de 
ventilación. Bloque fabricado en molde, presenta diferentes zonas de firmeza.

TECNOLOGÍA
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ACABADOS

AIRVEX® NxT (15 CM)

TEXTIL TNT

VISCOELÁSTICA CON GEL

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
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INTERIOR

VISCOELÁSTICA 
CON GEL

HIPOALERGÉNICO

[ Mismas capas en ambos lados del colchón ]

7 ZONAS DE FIRMEZA

AIRVEX® NxT
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