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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Firmeza Intermedia 

Sistema EXCELLENCE TOP integrado en ambas 

caras del colchón. Proporciona una primera to-

ma de contacto más suave. Posee  una gran elas-

ticidad, durabilidad y una mayor sensación de 

confort. DESCANSO SUPERIOR 

Núcleo de VISCOELASTICA TERMO-FUNDIDO 

(HR fusionado con VISCO). Densidad 70Kg/m3.  

El núcleo se adapta al cuerpo del usuario en función 

de su temperatura corporal y peso.     Se consigue un 

nivel de descanso muy superior, de  manera gradual 

(sueño profundo) 

Núcleo  

VISCOSENS 

POWER 

Grafeno 

Ideal Problemas 

Cervicales/lumbares TOP 6cm 
(una cara) 

Alto 

Doble capa 
VISCO & GRAFENO 

El grafeno es un material que disipa el 

calor . Procesa el flujo térmico hasta 

10.000 veces más sobre la viscoelásti-

ca, permitiendo así un descanso sin 

acumulación de temperatura y poten-

ciando además la adaptabilidad y la 

memoria. 
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Anti   

Ácaros 

Trat.  

Sanitized 

Certific.   

Oeko-Tex 
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CARACTERISTICAS 

Bases Recomendadas 

Cama 

Americana 

Canapé 

abatible 

Base 

Tapizada 

Canapé 

Rígido 

Adaptable 

y firme 

Reduce  

Presión 

Indepen.   

lechos 
Reduce  

Temperat. 

Especial 

Cervicales 

Top EXCELLENCE  

Capa VISCO & GRAFENO 

 

Aporta una magnífica acogida. Suave y con un 

alto nivel de confort. Tejido Strech. Transpirable 

y con tratamiento Triple barrera. (Anti-ácaros, 

Anti-moho, Anti-bacterias) 

Viscosoft ULTRA 

Viscosoft FIRM 

Recomendado para personas 

mayores o con problemas de 

espalda.  

   TOP           
6CM 

Visco 

Grafeno 

Núcleo 

Viscosens 

2ª Capa VISCO & GRAFENO 

El grafeno aporta a la viscoelástica una hiper-

conductividad del calor, 10.000 veces más eficaz 

en su flujo térmico y aumenta la sensación de 

confort, por la no acumulación de temperatura. 

Viscosoft 
Material extra-suave. Ayuda a eliminar los puntos 

de presión y a mejorar aún más la acogida. Se 

compone de HR+Visco. 

Núcleo VISCOSENS POWER D-70 

Núcleo de VISCOELASTICA TERMO-FUNDIDA (HR fusionado con VISCO). Densidad 70Kg/m3. Se adapta al 

cuerpo y durante el proceso de descanso en función de su temperatura corporal y peso. Se consigue un ni-

vel descanso inigualable. (descanso profundo). Genera alta firmeza. 

Verano 

Capa ultra suave. Arroja una acogida natural y 

progresiva. 

Capa de amortiguación. Aporta mejora en el re-

parto de pesos de los usuarios. 

Destaca por Top EXCELLENCE TOP, aporta un 

nivel superior de confort que unido al núcleo 

VISCOSENS POWER D-70 (alto grado de firmeza 

c/núcleo adaptable), forman un dúo único. 

Invierno 

Grafeno Máxima comodidad 


