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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

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 

Firmeza Media 

HR perfilado. Aporta un gran equilibrio en el 

reparto de carga y genera un mayor transpirabi-

lidad, a la vez que una gran sensación de adapta-

bilidad. 

HR Perfilado 

El núcleo VISCOSENS POWER D-70 se 

adapta al cuerpo en función de la tem-

peratura y peso del usuario (exclusivo)           

Se consigue un sueño PROFUNDO y de 

CALIDAD. Permite recuperar en menos 

tiempo las energías consumidas; ideal 

para deportistas, valido para todo tipo 

de usuarios. 

Tfno: + 34 928 701 341 
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Anti   

Ácaros 

Trat.  

Sanitized 

Certific.   

Oeko-Tex 

Tfno: + 34 928 701 341 

COMPOSICIÓN 

Bases Recomendadas 

Cama 

Americana 

Canapé 

abatible 

Base 

Tapizada 

Canapé 

Rígido 

Tejido alto Strech 

 

Misma composición en las dos caras 

VISCOELASTICA  

Núcleo VISCOSENS POWER D-70 

Destaca por su núcleo VISCOSENS POWER D-70 

(el núcleo además de soportar el peso del cuerpo, 

se adapta al mismo en función de su temperatura 

y peso). Idóneo para personas que realizan       

esfuerzo físico (deportistas) 

Indepen.   

lechos 
Reduce 

presión 
Adaptable 

y firme 

Visco   

elástica 

Núcleo       

Viscosens 

Tejido con alto acolchado, muy elástico ,con 

tratamientos antibacteriano  y antiacaros.         

Potencia la sensación de acogida. 

Viscosoft FIRM 
Capa de amortiguación. Aporta mejora en el 

reparto de pesos de los usuarios. 

HR Perfilado  
Capa que viene a aportar al colchón firmeza. El 

perfilado permite un correcto flujo de aire, y 

equilibra el reparto de carga. 

Zafiro Max 

Ideal                  

deportistas 

HR         

pefilado 

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

so de descanso en función de su temperatura corporal y peso. Se consigue un nivel descanso inigualable. (descanso profundo). 

Firmeza adaptable. 

Alta adaptabilidad al cuerpo, respetando la posi-

ción natural del mismo y especial a las zonas 

más sensibles del cuerpo. Reduce presión. 


