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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Firmeza Media alta 

Material desarrollado por la NASA para aliviar la pre-

sión sobre el cuerpo. Está formado por células abiertas 

para que el aire circule libremente. Se adapta al perfec-

tamente al cuerpo y se consigue con ella una sensación 

de ingravidez en el descanso. Densidad 50 Kilos 
VISCOELASTICA 

Núcleo MIXTO TRIPLE: Capa aglomerada de 5 cm 

con composición VISCO + HR Aglomerada con densi-

dad   75 K. Doble capa a ambos lados de HR de 7 cm 

con densidad 25 Kg. La combinación de las 3 capas en 

Sandwich ofrece un soporte adaptativo extra firme y con 

un excelente equilibrio entre firmeza y resiliencia. La combinación de todas sus capas, 

partiendo desde la firmeza del nú-

cleo, hace que sea un colchón muy 

recomendable para deportistas, y 

en general para usuarios que reali-

zan mucha actividad física           

durante el día. 
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COMPOSICIÓN 

Bases Recomendadas 

Cama 

Americana 

Canapé 

abatible 

Base 

Tapizada 

Canapé 

Rígido 

Núcleo vita Plus 3 density 75K 

Núcleo mixto triple compuesto por 3 capas: Capa central de Visco + HR aglomerada con 

densidad 75 Kg (5 cm)  y doble capa a ambos lados de HR (7 cm) con densidad 25 Kg. La 

combinación de las 3 capas en forma de sándwich ofrece un soporte único y adaptativo 

Anti   

Ácaros 

Trat.  

Sanitized 

Certific.   

Oeko-Tex 

Adaptable 

y firme 
Reduce 

presión 

Fibras  

naturales 

Ideal      

deportistas 

Visco    

elástica 

Núcleo       

Vita Plus 

Tejido Strech 
Proporciona desde la primera toma de contacto una magnífica acogida. 

Acolchado tapa a tapa. Alto Strech 

Capa VISCOESLASTICA 50 k 
Capa de Viscoelástica con densidad 50 Kilos. Gran aumento de              

la acogida y un gran aporte de adaptación al cuerpo. Sensación    

de  ingravidez equilibrada. 

Capa Soft Adapt 
HR suave de alta firmeza para potenciar aún más la acogida y 

la extensión del núcleo. 

Capa Soft Adapt 
HR suave de alta firmeza para potenciar aún más la acogida y la extensión del núcleo. 

Destaca por su núcleo Triple Vita Plus density 75K ,con 75 Kg de densidad 

en el interior y 25 Kg de densidad en las capas externas (sandwich) 

Fibras hipoalergénica 
Capa diseñada para disipar el calor y absorber la humedad.               

Producto 100% natural y totalmente ecológico. 

Fibras hipoalergénica 

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

Tejido Strech 
Proporciona desde la primera toma de contacto una magnífica acogida. Acolchado tapa a tapa. Alto Strech 

Cara de invierno 

Cara de verano 


