
COLCHONES BIOENERGETICOS COLCHONES QUE TE RECUPERAN MUSCULARMENTE Y REGENERAN DURANTE EL DESCANSOCOLCHONES BIOENERGETICOS

COLCHÓN COLCHÓN COLCHÓN 
EN LA ACTUALIDAD, EL MEJOR COLCHÓN DEL MUNDO 

Bloque Otek
Plus Soja



COLCHÓN COLCHÓN COLCHÓN 
EN LA ACTUALIDAD, EL MEJOR COLCHÓN DEL MUNDO 

ESTRUCTURA DEL COLCHÓN NÚCLEO

1.-  Tejido Celliant® Ideal para personas activas ya que mejora el rendimiento, 
disminuye la fatiga y permite una mejor recuperación del tono muscular, 
elimina la energía estática relajando la musculatura corporal. Optimización 
del descanso con mínimos despertares y mayor rapidez en conseguir dor-
mir. Ayuda a poder reducir las molestias musculares y de articulaciones 
mejorando el confort y la calidad del descanso Mejor circulación sanguinea 
más oxígeno en sangre y en las células. Personas con stress. Porque actúa 
eliminando la energía estática, relaja el tono muscular y permite un mejor 
descanso.Mejor recuperación y mayor rapidez en conseguir el sueño.Redu-
ce los despertares nocturnos.

2.-  Viscoelástica Reticulada Supracel® de alta densidad, máxima transpira-
bilidad y ergonomía (100 % visco, 0% aditivos) que garantiza la reducción 
drástica de la presión sobre el cuerpo humano mejorando la confortabilidad y 
el flujo de riego sanguíneo proporcionando un profundo descanso, mejorando 
procesos como la recuperación muscular o haciéndonos retener menos líqui-
dos mejorando dolencias como piernas hinchadas, flujos lentos en las mismas.

3.-  Plancha Supersoft ultratranspirable en 7 zonas de descanso que sustenta 
la viscoelástica y la regenera dándole además mejor confortabilidad a los 
acolchados adaptándolos a las diferentes zonas de descanso.

4.-  Viscoelástica Reticulada Supracel® de alta densidad, máxima transpira-
bilidad y ergonomía (100 % visco, 0% aditivos) que garantiza la reducción 
drástica de la presión sobre el cuerpo humano mejorando la confortabilidad y 
el flujo de riego sanguíneo proporcionando un profundo descanso, mejorando 
procesos como la recuperación muscular o haciéndonos retener menos líqui-
dos mejorando dolencias como piernas hinchadas, flujos lentos en las mismas.

5.-  Viscoelástica superabsorbente y superadaptable que estimula la con-
ducción del aire en los acolchados evitando que se fijen humedades hacien-
do que no proliferen los caros u otros micro organismos.

6.-  Fibra Cool Flow Air adaptable, canalizadora, higiénica y de amplio soporte 
para las capas superiores.

7.-  Visco Energex®. En la actualidad es la visco mejor valorada del mercado. 
Con unas cualidades de termoadaptabilidad y transpirabilidad excepciona-
les. Además posee la capacidad de equilibrar los lechos en colchones de 
doble lecho haciendo que ambos duerman en el mismo plano independien-
temente del peso que tengan.

8.-  Plancha Supersoft ultratranspirable en 7 zonas de descanso que sustenta 
la viscoelástica y la regenera dándole además mejor confortabilidad a los 
acolchados adaptándolos a las diferentes zonas de descanso.

9.-  Bloque de sustentación OTEKº PLUS en soja de máxima densidad con 
carbono y siete zonas diferentes de descanso, está compuesto por millo-
nes de células abiertas y comunicadas entre sí que permiten la correcta 
circulación del aire por el interior de las mismas, consiguiendo la máxima 
oxigenación y transpiración existente en el mercado. Es el mejor regulador 
de la temperatura de nuestro colchón, evita la aparición de la humedad y 
mantiene la firmeza necesaria para la adaptación corporal y la independen-
cia de lechos.

10.-  Cara de auxilio. Capa acolchada con dos fines: por un lado, la correcta 
transpiración y flujo del aire conectada con el resto del colchón que evita 
humedades y la proliferación de hongos o ácaros, gracias al tejido 3D ul-
tratranspirable, con estructura de nido de abeja y acolchado con supersoft 
para, por otro lado, poder utilizar el colchón en épocas de mucho calor, 
debido a la máxima ventilación que ofrece.
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Tejido Celliant®.

Viscoelástica Reticulada Supracel®. 

Plancha Supersoft. 

Viscoelástica Reticulada Supracel®.

Viscoelástica superabsorbente y superadaptable.

Fibra Cool Flow Air. 

Visco Energex®.

Plancha Supersoft.

Bloque de
sustentación
OTEKº PLUS.

Cara de auxilio.

Fibra Cool Flow Air. 




