TITANIUM
Wellness Bioceramics
Disfruta el lujo del descanso perfecto
Nuevo colchón Titanium Wellness Bioceramics. Único colchón
que combina dos tecnologías europeas exclusivas de Flex para
entregarte un descanso perfecto: soporte y adaptabilidad para
tu columna más un plus de bienestar para despertar con más
energía y salud cada mañana.
Exclusiva tecnología Airvex, altamente resilente y durable. Se
adapta milimétricamente al contorno de tu cuerpo. Tela
Bioceramics, actúa con la energía corporal de tu cuerpo,
aportando beneficios de salud y belleza mientras duerme.
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Disfruta un descanso perfecto y más saludable:
Tecnología de espumas Airvex que se adaptan al cuerpo
y entregan mayor soporte ayudando a mantener la
alineación natural de la espalda adaptándose a distintas
posiciones al dormir. Exclusiva Tela Bioceramics, que
absorbe tu energía corporal mientras duermes,
devolviéndola en forma de ondas infrarrojas con
beneficios para tu organismo, ayudando a la renovación
celular, recuperación y bienestar general del cuerpo.
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TAMAÑOS
• 2 plazas Box 150 x 200 x 36 cms.
• King Box 180 x 200 x 36 cms.
• Super King 200 x 200 x 36 cms.
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CARACTERISTICAS
1

Resortes:
Estructura de resortes Pocket Premium, esto es un
resorte ensacado separados y de menor diámetro que
proporciona mayor cantidad de puntos de apoyo
logrando con esto el efecto Independencia de
Movimiento.
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Resorte Pocket Premium
Marco perimetral Polieter Aglomerado
Pañete termofijado alta resitencia
Láminas de Poliester alta densidad
Lámina de Latex
Espuma tecnológica Airvex
Voluting Air flow
Viscoelástica
Tela strech Bioceramics

Marco:
Marco perimetral de Polieter Aglomerado.
Relleno:
Exclusiva tecnología Airvex, espumas tecnológicas que
permiten autoventilación, termoventilación y completa
adaptabilidad al cuerpo para un descanso perfecto.
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