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CARA DE INVIERNO

Tejido
Tejido Celliant con más de un 30% de minerales fotocanalizadores que tienen 
la facultad de absorber la energía perdida por el cuerpo y transmitirla después 
al mismo, ya que nuestro cuerpo puede perder más del 60% de la energía 
que produce, celliant consigue revertirla de nuevo a nuestro cuerpo de forma 
infrarroja. Acolchado tapa / tapa.

Acolchado
a y b) Viscoelástica reticulada de alta transpiración y adaptación y 
viscoelástica térmica de alta densidad y sustentación cosida y termosellada 
para conseguir un efecto progresivo que mejore la comodidad y mantenga 
la firmezaevitando vicios posturales.

c) Plancha de látex 100% en 7 zonas de descanso perforada, cosida y 
termosellada con las capas superiores

BLOQUE DE MUELLES
Carcasa de micromuelles Pocket en 5 centímetros de última generación para 
mejorar la adaptación, estimular la transpiración y conseguir el efecto de ingravidez 
que caracteriza a este colchón, mejorando enormemente la ergonomía y el riego 
sanguíneo y evitando la presión sobre músculos y articulaciones

BLOQUE DE SUSTENTACIÓN
Bloque OTEK de carbono 100% adaptado y perfilado, compuesto por millones 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 independencia de lechos.

CARA DE AUXILIO
Cara posterior (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 ultratranspirable, 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.

 1) Capa supersoft  2)  Tejido 3D
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GROSOR: 29-30 cm.

BLOQUE OTEK CARBONO TRANSPIRABLE
LECHOS
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