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REDES

red fija

En madera de haya con lamas flexibles montadas encajadas en el marco
perimetral. En la zona correspondiente a la pelvis, las lamas se doblan para
garantizar una mayor sujeción y están equipadas con deslizadores para
ajustar la flexibilidad. Dimensiones mm: l 800-900-1000-1400 1600-1800-2000
p 2000-2100 h 55. Queen size l 1525 x p 2030.

Red anatómica

De haya con lamas flexibles montadas por parejas sobre soportes de goma,
con movimiento independiente, espaciadas para facilitar la ventilación del
colchón. En la zona correspondiente a la pelvis, las lamas se doblan para
garantizar una mayor sujeción y están equipadas con deslizadores para
ajustar la flexibilidad. Dimensiones mm: l 800-900-1000 p 2000 2100 h 70.

Somier anatómico con movimiento manual

De haya con lamas flexibles montadas por parejas sobre soportes de goma.
En la zona lumbar las lamas se doblan para garantizar una mayor sujeción y
están equipadas con deslizadores para ajustar la flexibilidad. Movimiento
manual del cabecero únicamente. Se recomienda el uso de colchones
individuales estándar o de látex. Dimensiones mm: l 800-900-1000 p 2000-
2100 h 70.

Contenedor con red plegable

Somier de lamas con estructura metálica y movimiento asistido por
amortiguadores. Lamas flexibles de haya montadas encajadas en el marco.
Dimensiones mm: l 1000-1400-1600-1800-2000 x p 2000-2100.
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COLCHONES

Ortopédico

Colchón de muelles de alta densidad
con acolchado de refuerzo en fieltro
punzonado, termofijado y
fonoabsorbente por ambas caras.
Acolchado térmico con cara de verano
en algodón y cara de invierno en lana.
Funda no desenfundable en 100%
raso de viscosa retorcida con
tratamiento antiácaros Sanitized® o
en tejido antimicrobiano Amicor
Pure™ desenfundable.

Relajarse

Colchón de muelles embolsados
??individualmente con acolchado de
refuerzo de fieltro punzonado y
termofijado, para garantizar el máximo
silencio. Acolchado térmico con cara
de verano en algodón y cara de
invierno en lana. Funda no
desenfundable en 100% raso de
viscosa retorcida con tratamiento
antiácaros Sanitized® o en tejido
antimicrobiano Amicor Pure™
desenfundable

Anatómico

Colchón de muelles ensacados con 7
zonas de apoyo diferenciadas.
Almohadilla de refuerzo en fieltro
punzonado y termofijado. Acolchado
térmico con cara de verano en
algodón y cara de invierno en lana.
Funda no desenfundable en 100%
raso de viscosa retorcida con
tratamiento antiácaros Sanitized® o
en tejido antimicrobiano Amicor
Pure™ desenfundable.

Luxor

Colchón de muelles independientes
insertados en bolsas individuales en
tejido que no se pudre y que evita la
formación de moho y otros patógenos.
Acolchado de dos capas de algodón
fino. Funda no desenfundable 100%
viscosa satinada retorcida con
tratamiento antiácaros Sanitized®.
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bienestar

Colchón de muelles cubiertos
individualmente. Almohadilla de
refuerzo en fieltro fonoabsorbente y
material viscoelástico. La viscoelástica
h 20 recupera su forma original de
forma gradual y constante. Acolchado
térmico con cara de verano en
algodón y cara de invierno en lana.
Funda no desenfundable en 100%
raso de viscosa retorcida con
tratamiento antiácaros Sanitized® o
en tejido antimicrobiano Amicor
Pure™ desenfundable.

Bienestar Plus-1

Colchón de muelles revestido
individualmente con revestimiento
antiácaros. Almohadilla de refuerzo en
fieltro fonoabsorbente y material
viscoelástico. La viscoelástica h 25
recupera su forma original de forma
gradual y constante. Acolchado de
fibra 100% hipoalergénico. Funda
extraíble de tela antimicrobiana
Amicor Pure™.

Elite

Colchón de muelles revestido
individualmente con revestimiento
antiácaros. La viscoelástica h 25
recupera su forma original de forma
gradual y constante. Relleno fabricado
en 100% algodón. Forro de jersey
100% algodón. Funda no
desenfundable 100% viscosa satinada
retorcida con tratamiento antiácaros
Sanitized®.

Elite Plus

Colchón de muelles revestido
individualmente con revestimiento
antiácaros. La viscoelástica h 25
recupera su forma original de forma
gradual y constante. Relleno fabricado
en 100% algodón. Forro de jersey
100% algodón. Funda no
desenfundable 100% viscosa satinada
retorcida con tratamiento antiácaros
Sanitized®.

Comfort

Colchón de muelles con refuerzo de
fieltro cosido, termofijado y
fonoabsorbente por ambas caras.
Baño termal con cara de verano en
algodón y cara de invierno en lana.
Funda no desenfundable en 100%
raso de viscosa retorcida con
tratamiento antiacaros Sanitized® o
en tejido desenfundable
antimicrobiano Amicor Pure™.
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TAPIZADOS, COLCHONES Y ACCESORIOS

cubrirás

Disponible solo para teléfonos fijos.
Forro de algodón color pizarra,
embalaje con capucha con soporte
elástico de TNT negro. Trabajo de
quilt con diseño de rombos
estilizados. Completo con 4 gomas en
las esquinas. Sólo limpieza en seco.
Dimensiones mm: l 800-900-1000-
1400 1600-1800-2000 x p 2000-2100.
Tamaño de la reina l 1525 x d 2030.

Topper

Funda no desenfundable 100% raso
de viscosa retorcida, guata de lana y
seda. Completo con 4 gomas en las
esquinas.
Dimensiones mm: l 1600-1800-2000 x
p 2000-2100. Tamaño de la reina l
1525 x d 2030.

Recubrimiento Sanitized®

Funda no desenfundable 100% raso
de viscosa retorcida en color blanco.
Incluyendo el tratamiento antiácaros
Sanitized®, una fibra que tiene
propiedades hongos-bacterioestáticas
y antiácaros. Los principios activos
son inocuos para la piel y se integran
en las fibras, sin ningún tratamiento
superficial. Trabajo de quilt con diseño
de rombos estilizados. Banda
perimetral acolchada con 4 asas en
puro algodón. Para colchones
Anatómicos, Bienestar, Confort,
Ortopédicos, Relax.

Recubrimiento Amicor Pure™

Funda desenfundable en tejido
antimicrobiano Amicor Pure™, una
fibra que, gracias a un mecanismo de
difusión constante, entrega un aditivo
seguro para la piel y el medio
ambiente, que elimina los alérgenos y
microbios que suelen acechar en los
colchones. El revestimiento se puede
lavar sin comprometer su efecto
antimicrobiano. Para colchones /
Anatómicos, Bienestar, Bienestar
Plus, Confort, Ortopédicos, Relax.
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