Relax

Adaptabilidad total
para tu columna

VISCO
GARBÍ
ARTICULADO

Nueva cama articulada Garbi Visco.
Un nuevo concepto en adaptabilidad
y descanso.
El colchón Garbi Visco, está elaborado a partir de
espumas tecnológicas de alta resistencia que se adaptan a
cada contorno de tu cuerpo, entregandote un soporte
continuo y una adaptabilidad única para un descanso
superior. Importado desde Europa .
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TECNOLOGÍA
OPTIGRADE®.
Eficaz
sistema
termorregulador que equilibra las condiciones de
temperatura y humedad del cuerpo al dormir
favoreciendo un descanso higiénico y saludable.
ACOLCHADO
LINEAL. Diseñado para un máximo confort y una
adaptación máxima del bloque.
ACABADOS
DESENFUNDABLE: La funda permite su limpieza
gracias a su cremallera en forma de libro que facilita la
apertura.

Desarrollado con la máxima tecnología en espumas,
para darte el soporte y la adaptabilidad que necesitas
para un buen dormir.

COSIDOS: Funda cosida con refuerzo en todo el
perímetro para lograr la máxima resistencia y
durabilidad.
Especialmente diseñado para camas articuladas.

TECNOLOGÍA
AirVex® NxT. Creado con materiales naturales, combina
una elevada densidad con suavidad y elasticidad en
acogida. Incorpora infinidad de microcélulas esféricas
abiertas de pequeño tamaño que hacen que el núcleo
respire de forma natural.
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7 ZONAS DE FIRMEZA Bloque fabricado en molde con
diferentes zonas de firmeza: máxima, alta y firme que
proporcionan una perfecta adaptación y una gran
sensación de confort.
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NÚCLEO REFORZADO en todo su perímetro que ofrece
una alta durabilidad y resistencia.
ISOTÉRMICO. La red de canales horizontales y verticales
mantiene una temperatura constante.
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RELLENO
ADAPTABILIDAD VISCOELÁSTICA CON GEL DE ALTA
DENSIDAD. La extraordinaria acogida de la viscoelástica
se adapta al cuerpo creando un molde exacto.
Proporciona una excelente sensación de frescor y
confort térmico gracias a sus partículas de gel.

Mismas capas en ambos lados del colchón.

TAPICERÍA
FUNDA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la
máxima adaptación al bloque interior y la transpiración
del colchón. Hipoalergénica.
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AIAIRVEX® NxT (15 cm)
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VISCOELÁSTICA CON GEL
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TEXTIL TNT
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FUNDA STRETCH
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FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
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ESTRUCTURA
DE RESORTES

TELA, RELLENOS
Y ACOLCHADOS

