NATUR
ADAPTABILIDAD ÓPTIMA • 7 ZONAS DE CONFORT • MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD Y ELASTICIDAD • ATÉRMICO
HIGIÉNICO • DISEÑADO PARA CAMAS ARTICULADAS • SALUDABLE • CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL PLANETA

TECNOLOGÍA

BLOQUE 100% LÁTEX DUNLOP (18 cm). Bloque 100% látex Dunlop, con estructura micro-alveolada,
compuesta de millones de células abiertas que favorecen la circulación del aire y evitan la humedad. 7
zonas de confort con perforaciones de diferentes diámetros. 4 canales de aireación horizontales que
permiten el paso del aire en el interior del bloque.
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RELLENOS

4

LANA. Relleno natural que respeta el medio ambiente y que ofrece el máximo confort para
conseguir un descanso reparador. Actúa como regulador de la temperatura, aislando del calor y
protegiendo del frío.
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ACOGIDA CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad que evita la
aparición de alergias y contribuye a mantener una temperatura constante. Ofrece una acogida
progresiva y un excelente grado de confort y suavidad. Mantiene una circulación continua del aire
en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.
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HIPOALERGÉNICOS Y SALUDABLES. Los rellenos de sus capas superficiales están
especialmente diseñados para no provocar alergias y mantener una temperatura constante.
Mismas capas en ambos lados del colchón.
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FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

TAPICERÍA

5

LANA
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FUNDA CON ALGODÓN
ORGÁNICO

FUNDA STRETCH CON ALGODÓN ORGÁNICO. Tejido de alta calidad que favorece la
máxima adaptación al bloque interior y la transpiración interna del colchón. El tejido con algodón
es muy ligero, proporciona frescor, comodidad y una excelente absorción de la humedad.
Antibacteriano. Termorregulador de la temperatura. Cuida el medio ambiente.

ACOLCHADO
LINEAL. Diseñado para un máximo confort y una adaptación máxima del bloque.

ACABADOS
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1 7 ZONA CABEZA Y PIES. Microperforaciones de mayor tamaño, donde
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COSIDOS: Funda cosida con refuerzo en todo el perímetro para lograr la máxima resistencia
y durabilidad.
Especialmente diseñado para camas articuladas.

la persona ejerce menos presión en su descanso.

2 6 ZONA HOMBROS Y PIERNAS. Combina microperforaciones que
permiten la aireación del colchón, la adaptabilidad y la facilidad de
movimiento.

3 5 ZONA LUMBAR Y PANTORRILLAS. Microperforaciones de menor
tamaño otorgando un mayor soporte al bloque.

4 ZONA CADERAS. Microperforaciones que permiten la perfecta

ALTURA
Total colchón: +/- 21,5 cm. Total bloque: 18 cm.

alineación del cuerpo.

CANALES DE AIREACIÓN. Facilitan el paso del aire y la transpiración
interior del bloque.
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