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1  Tejido TENCEL®
 Es un tejido natural de máxima transpiración 

de alta densidad y confortabilidad (nº1 del 
mercado). TENCEL® es una fibra 100% natural, de 
origen vegetal, extraída de la pulpa de la madera 
mediante un proceso de fabricación totalmente 
ecológico. Las principales características del 
tejido TENCEL® son: Suavidad extrema. Ideal 
para pieles sensibles o delicadas. Regula la 
temperatura corporal y mantiene el equilibrio 
hídrico. Absorbe la humedad en el interior 
de las fibras y seca más rápidamente. Evita el 
crecimiento de las bacterias y acaros de forma 
natural. Tejido muy resistente y duradero.

2 Capa supersoft 
 Es un material de baja firmeza y alta densidad. 

Está compuesto por miles de células abiertas 
que aportan suavidad y adaptación. Además 
sirve como regulador térmico.

3 Estructura de micro muelles
 de 20 mm. multiadaptables.
 Que evitan presiones innecesarias sobre 

musculatura, riego sanguíneo o articulaciones. 
Mejoran la ventilación actuando de regulador 
térmico.

4 Viscoelástica reticulada de soja
 En 45 kg. de firmeza de alta densidad y 

transpiración. Super adaptable para que 
todo el acolchado tenga los mismos índices 
ergonómicos.

5 Fieltro de seguridad de algodón
 Resistente y de alta transpiración que mejora 

la sustentación de las capas de acolchado 
haciendo además de separador natural entre 
la carcasa de muelles ensacados con sistema 
de panal y el resto de capas.

6 Refuerzo perimetral
 De alta densidad y con el mismo índice 

de formación que la carcasa de muelles 
ensacados con sistema de panal.

7 Carcasa de muelles ensacados 
 Con sistema progresivo en forma de panal 

con muelles de titanio que aumentan en 
un 30% el número de muelles por metro 
cuadrado aumentando de forma exponencial 
su longevidad. Mejora la adaptabilidad sobre 
el cuerpo humano. Terminada con el sistema 
Max Box.

8 Tejido 3D Pure-fresh 
 Super transpirable y anti-deslizante que 

mejora la ventilación interior del colchón, 
reduce la aparición de polvo, acaros, etc. y evita 
la proliferación de hongos y otras sustancias 
nocivas para el cuerpo humano.

Detalle bloque muelles ensacados en forma de panal
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