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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.

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

TAPA A TAPA. Cada funda 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

BLOQUE SUPERIOR VISCOELÁSTICO D-50. Bloque de espuma viscoelástica de célula 
abierta y de alta densidad que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo y produce una 
excelente acogida en tumbada inicial facilitando la circulación sanguínea. Material perfilado y 
zonificado que aporta una mayor ventilación del bloque, una mejor articulación del colchón y una 
adaptabilidad inteligente.
BLOQUE INFERIOR AIRVEX® D-25 y D-30. Bloque compuesto por dos espumas técnicas 
AirVex® con dos densidades distintas para lograr un ajuste progresivo al cuerpo y para favorecer la 
ventilación y articulación del colchón. 

ESPUMA TECNICA AIRVEX® D-30: Espuma técnica zonificada que permite un ajuste  
progresivo al cuerpo según la presión recibida y por lo tanto una mejor adaptabilidad. 
ESPUMA TECNICA AIRVEX® D-25: Espuma técnica perfilada encargada de absorber las  
presiones ejercidas por el cuerpo.

La combinación de los diferentes bloques usados en el colchón aporta 7 zonas de firmeza 
diferenciadas.

TECNOLOGÍA
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ACABADOS

AIRVEX® D-25 (DE 4 A 7 CM)

AIRVEX® D-30 (10 CM)

TEXTIL TNT

VISCOELÁSTICA D-50 (DE 4 A 7 CM)

VISCOELÁSTICA CON GEL

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

FUNDA STRETCH1
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INTERIOR

[ Colchón de una sola cara ]
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ALTURA: +/- 21,5 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.
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