
VITA (especial cama eléc-

  www.codilamar.com                    

TARIFA 

MEDIDA 80 90 105 135 150 160 180 200 

180/190         

200         

Pág. 1 Tfno: + 34 928 701 341 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Firmeza Media 

Núcleo HR PERFILADO con 13 cm de grosor y una densidad de 23 K/m3. Ideal para todo 

tipo de camas articuladas. (se adapta a los diferentes planos de articulación). Ofrece una 

elasticidad única y a su vez una alta transpirabilidad y adaptación . Mejora la transpiración 

Capa de VISCOELASTICA unida al nú-

cleo de HR de 3 cm. Aporta al durmiente 

una adaptación fácil y cómoda, eliminan-

do puntos de presión. Al estar justo enci-

ma del núcleo perfilado, sobre este se 

genera un flujo natural de aire , en aras 

de evitar cualquier tipo de acumulación 

de calor. 

Ideal Camas 
 articuladas 

Viscoelástica 

Lavable 
Funda desmontable 

Núcleo  

HR Perfilado 

Capa Viscoelástica 

Lavable 
Funda desmontable 

Funda exterior acolchada con cremallera, 

totalmente desmontable y lavable a 40ºC. 

Funda interior de protección de materiales. 
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COMPOSICIÓN 

Bases Recomendadas 

Canapé 

abatible 

Base Tapizada 
Somier Canapé articulado 

 

Cama articulada 
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Anti   

Ácaros 

Trat.  

Sanitized 

Certific.   

Oeko-Tex 

Adaptable 

y firme 
Reduce 

presión 

Cama     

articulada 
Núcleo       

HR Perf. 

Visco    

elástica 

Funda   

desmontab. 
Ideal    

P.Mayores 

Núcleo HR Perfilado 
HR de alta densidad con 13 cm de grosor, densidad 23 K/m3 Al ser perfilado potencia la transpiración entre capas. Perfecto 

soporte para el cuerpo. Elimina puntos de presión. Especialmente recomendado para su uso en camas articuladas 

Tejido acolchado. 
Tejido gran acolchado, poliéster, 100% transpirable.   

Cremallera integrada para su desmonte. Lavable a 

hasta 40ºC. Funda interior protectora. 

EXTRA CAPA VISCOELASTICA 
Capa de VISCOELASTICAS de 3 cm. Alta adaptabilidad al cuer-

po, respetando la posición natural del mismo y especial a las 

zonas más sensibles del cuerpo. Reduce la presión. 

Muy recomendable 
Personas mayores 

Ideal Camas 
 articuladas 

Viscoelástica 

Lavable 
Funda desmontable 

Destaca por su versatilidad. Es idóneo e ideal para el uso sobre camas      

articuladas (Núcleo HR perfilado). Es una excelente opción para personas 

mayores pues elimina puntos de presión a la vez que ofrece una alta 

transpiración. Al ser de firmeza media y con el apoyo de la viscoelástica, 

potencia el flujo sanguíneo. 
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