
Disfruta el confort con el colchón 
Therapedic Más de Flex
Therapedic Más es un Colchón suave que entrega un gran 
confort al dormir, diseñado con tela Jacquard importada, 
que permite circulación de aire en su estructura. 
Recomendado para todo tipo de peso. 

FLEX GROUP CHILE - USA - CANADA - ESPAÑA - PORTUGAL - INGLATERRA

THERAPEDIC Más
Más confort y suavidad para un mejor descanso 

Garantía de un buen
descanso

Comfort
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Therapedic Más es un colchón suave y moderno que 
entrega una gran sensación de confort al dormir: 
Su carcasa bonnell RIR aporta soporte a tu columna y 
gran durabilidad, lo que sumado a su tela suave 
Jacquard permite circulación de aire en su estructura. 
Recomendado para todo tipo de peso. 
 
 
TAMAÑO
• 1 Plaza 90 x 190 x 26 cm
• 1 Plaza 90 x 200 x 26 cm
• 1 1/2 Plaza 105 x 190 x 26 cm
• 1 1/2 Plaza 105 x 200 x 26 cm
• 2 Plazas 150 x 190 x 26 cm
• 2 Plazas 150 x 200 x 26 cm
• Full 137 x 190 x 26 cm
• Full 137 x 200 x 26 cm
• King 180 x 200 x 26 cm

 
CARACTERISTICAS
Gracias a un revolucionario tratamiento térmico a sus 
resortes, entrega una mayor durabilidad al producto. 
 
Resortes:
Resorte biconico Bonnel con templado electrónico.
 
Marco:
Perimetral de Poliuretano D-24.

Relleno:
Pañete punzonado doble, Indeformable.

Resorte Bicónico (marco perimetral polieter)
Pañete termofijado
Laminado polieter 1.8 mm. D-18
Tela no tejida
Voluting / air flow
Fibra sintética siliconizada
Tela jacquard sintético

Acolchado:
De tipo continuo con hilos de alta resistencia. Incluye 
lamina de voluting para mayor confort, suavidad y 
mayor relleno. 
En los iconos sacar atractivas telas, antibacterial, 
soporte firme, impermeable; dejar solo liviano, facil 
limpieza y agrerar confort y todo tipo de peso.

Tela:
Jacquard

Tipo de Colchón:
Dual Side

WWW.FLEX.CL
WWW.FACEBOOK.COM/FLEXCL
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Garantía de un buen
descanso

Comfort

DUAL SIDE HIPOALERGÉNICA CONFORT

THERAPEDIC Más
Más confort y suavidad para un mejor descanso 


