Relax

Adaptabilidad total
para tu columna

TRANSFORMA TU ENERGÍA EN DESCANSO, SALUD Y BELLEZA.

Nuevo Flex Wellness BioCeramics®, la
tecnología que transforma tu energía en
descanso.
Los colchones de la gama Wellness BioCeramics® están
pensados para los que buscan una vida más saludable
gracias a que proporcionan un descanso reparador.
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Tela:
TAPICERÍA STRETCH BIOCERAMICS® de tacto suave,
alta calidad e inserciones de lurex.
Gracias a su excelente elasticidad, favorece la máxima
adaptación al bloque interior.

Nuevo Flex Wellness BioCeramics®, la tecnología que
transforma tu energía en descanso.
Colchón de máxima adaptabilidad sumado con la
tecnología BioCeramics® que te ayudan a cuidarte y
recuperarte mientras duermes para obtener un plus de
bienestar.
TAMAÑOS
• King 180 x 200 cm
• 2 Plazas 150 x 200 cm
CARACTERISTICAS
Carcasa:
Núcleo Hyperﬂex D-42, reemplaza los resortes de los
colchones tradicionales, entregando un densidad y
resilencia muy superior a los colchones de espuma
tradicional o HR de alta densidad.

TE PROTEGE: Aumento del flujo sanguíneo y de la
vasodilatación local. Puede ayudar a combatir los
dolores musculares, mejorar los problemas de pesadez
de piernas y aliviar el dolor producido por inflamación
local.
TE REGENERA: Las ondas infrarrojas FIR potencian la
activación celular y la creación de colágeno, ayudando
a mejorar la luminosidad de la piel.
Tipo de Colchón:
Dual Side.
Componentes:
1 Nucleo Hyperﬂex D-42 de 20 cm
2 Pañete termoﬁjado
3 Lámina Polieter
4 Lámina Voluting Air flow
5 Lámina de viscogel memory foam de alta densidad
6 Acolchado Napa Fyber active
7 Tela strech bioceramics
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Máxima durabilidad con adaptabilidad para entregar un
relajo mayor a tu columna.
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Creado con materiales naturales, combina una elevada
densidad con suavidad y elasticidad en acogida.
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Incorpora infinidad de microcélulas esféricas abiertas de
pequeño tamaño que hacen que el núcleo respire de
forma natural.
Imagen referencial sólo para ilustrar componentes interior del colchón.

SISTEMA COMMODO®. Material perfilado de alta
densidad que mejora la adaptación del cuerpo y
favorece la transpiración de los rellenos.
Firmeza adaptable.
Relleno:
Fieltro sanitizado indeformable.
Lámina viscogel memory foam, Máxima adaptabilidad
con la frescura del gel.
Acolchado con napaextra confort
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