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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Firmeza Alta 

Material desarrollado por la NASA para aliviar la 

presión sobre el cuerpo. Está formado por células 

abiertas para que el aire circule libremente. Se 

adapta al perfectamente al cuerpo y se consigue con 

ella una sensación de ingravidez en el descanso. 

Densidad 50 Kilos VISCOELASTICA 

Núcleo Vitalpure de HR con densidad 25 Kilos y 

con 21 cm de altura.  Su alta y equilibrada densi-

dad ofrece un soporte perfecto para para cualquier 

durmiente, al tiempo de ofrecer un índice de resi-

liencia ideal para alcanzar un descanso óptimo y de 

calidad. La vida del núcleo durante más tiempo da 

como resultado una larga vida al producto. 

NaNo 
Tecnology 

Repele IONES Negativos 

(Costura c/Hilo de Plata) 

El Hilo de plata genera un función anti 

microbiana natural, eliminando el mal 

olor o infecciones. A su vez repele los 

Iones Negativos, descargando así la 

electricidad estática de nuestro cuerpo.  

Descanso + Reparador, reduce el 

Stress y favorece un sueño + profundo. 

(Costura c/Hilo de Plata) 
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Bases Recomendadas 
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Tapizada 

Canapé 

Rígido 

Tejido Strech (costura hilo de plata) 
El hilo de plata repele los Iones negativos y hace de 

antimicrobiana natural. Se consigue un descanso 

más reparador y profundo. 

Nanocel Perfilado 

VISCOELASTICA  
Capa de Viscoelástica con densidad 50 Kilos. Gran 

aumento de la acogida y un gran aporte de adaptación 

al cuerpo. Sensación de ingravidez equilibrada. 

Fibras hipoalergénica 
Capa diseñada para disipar el calor y absorber la humedad. Producto 100% natural y totalmente ecológico.  

VISCOELASTICA  

Núcleo HR 25 Kilos  

Núcleo Vitalpure de HR con 25 Kilos de densidad.  Alta y equilibrada densidad que permite el descanso de cualquier tipo de dur-

miente.  El índice de Resiliencia alcanzado permite un descanso optimo  y de calidad. La vida media de dicho núcleo es ciertamente 

superior a la media. 

La combinación de sus materiales y de sus capas  

le convierten en un producto IDEAL, SUGERIBLE,      

FIABLE y MUY COMFORTABLE. 

COMPOSICIÓN 

Anti   

Ácaros 

Trat.  

Sanitized 

Certific.   

Oeko-Tex 
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presión 

Fibras  

hipoalerg. 
Núcleo       

HR 

Visco    

elástica 

Tejido Strech 

(hilo de plata) 

Capa de amortiguación 23 K. Aporta mejora en el 

reparto de pesos de los usuarios y potencia la 

circulación del aire. (efecto cartón huevos) 

Fibras hipoalergénica 

Nanocel Perfilado 

Tejido Strech (costura hilo de plata) 

(Costura c/Hilo de Plata) 
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Repele IONES Negativos 


