
Sleep well... Live better



- Tela algodón alto gramaje con tratamiento antimicrobial avalado por oeko-tex. País de origen Portugal.

- Acolchado compuesto por una capa de �bra sintética de 120 gramos, 2 cm de espuma viscoelástica

   y 2 cm de  espuma hiper sof.

- Lámina de 2,54 cm de espuma High Resilence de estructura �rme.

- Lámina de 5 cm de latex natural soft indeformable, lo que ayuda a la sensación de �rmeza del colchón

   pero con el toque de confort necesario para un buen dormir.

- Euro top de  material que permite el �ujo de aire dentro de toda la unidad disminuyendo en mayor

   numero la creación de ácaros y refrescando la estructura.

- Lámina de 2,54 cm de espuma High Resilence de estructura �rme.

- Unidad de resorte encapsulado independiente con 7 zonas de soporte. País de origen Alemania.

- Marco perimetral de espuma de alta densidad que optimiza la super�cie del colchón

  y da mejor soporte en los bordes.

- Lámina de material no tejido rígido.

- Lámina de 1, 25 cm de espuma �rme.

- Lámina de material no tejido antideslizante.  

Latex Support

Sleep well... Live better

12  AÑOS DE
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- Tela de algodón de alto gramaje con tratamiento antimicrobial avalado por oeko-tex. País de origen Portugal.

- Acolchado compuesto por una capa de �bra sintética de 120 gramos, 2cm de espuma viscoelástica

   y 2 cm de espuma hipersoft.

- Lámina de 3 cm de viscoelástica de densidad 50, lo cual ayuda a eliminar los puntos de presión que provoca

  el peso del cuerpo sobre la unidad de descanso.

- Lámina de 2,54 cm de latex natural soft indeformable el cual ayuda a seguir disminuyendo los puntos

  de presión pero a la vez brinda el soporte necesario como ultima lamina de confort  sobre el resorte.

- Lámina de material no tejido de 100 gramos.

- Unidad de resorte encapsulado independiente con 7 zonas de soporte. País de origen Alemania.

- Marco perimetral de espuma de alta densidad que optimiza la super�cie del colchón y da mejor

  soporte en los bordes.

- El colchón es doble cara por lo que al otro lado de la unidad es exactamente

  igual que las capas anteriores.  

Viscoelastic Premium
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- Formado 100 con espuma fría de alta densidad y latex natural, lo que mantiene fresco y libre de

humedad la super�cie .

- Multicapa de diferentes espumas 100% ortopédico para lograr la �rmeza ideal.

- Tratamiento antimicrobial en la tela, para disminuir ácaros y bacterias que siempre se encuentran en

nuestros hogares pero no los percibimos.

- Tratamiento ion-repair, tratamiento que ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico,

reduce ansiedad y cansancio, mejora la calidad de sueño y disminuye el indice de estrés.

- Mejora los problemas respiratorios.

- Forro 100 % lavable.

- 8 Años garantía.

Calma y
Bienestar

El cuerpo humano necesita un mínimo
de 1000 cm2 de iones negativos.
Ion Repail aporta 900 cm2 en su propia casa
y mientras descansa.


