Disfruta el máximo descanso con el colchón
Dual Sensity
Parte de la línea Support. Su exclusiva carcasa LFK
entrega más puntos de apoyo para proporcionar más
soporte para tu columna. Sus capas de espuma de alta
densidad y diseño extra acolchado entregan una
sensación única de suavidad y confort Dual side.
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ACOLCHADO
A Tela de punto
B Napa hipoalergénica
C Lámina de voluting (Air Flow)
D Tela no tejida

TAMAÑOS
• 1 Plaza 90 x 190 x 28 cm.
• 1 Plaza Box 90 x 200 x 28 cm.
• 1.5 Plazas 105 x 190 x 28 cm.
• 1.5 Plazas Box 105 x 200 x 28 cm.
• Full 137 x 190 x 28 cm.
• Full Box 137 x 200 x 28 cm.
• 2 Plazas 150 x 190 x 28 cm.
• 2 Plazas Box 150 x 200 x 28 cm.
• King 180 x 200 x 28 cm.
• Súper King 200 x 200 x 28 cm.
CARACTERÍSTICAS
Resorte:
Carcasa de resortes LFK, mayor firmeza y puntos de
apoyo.

RELLENO
E Lámina de polieter D-21
F Lámina de polieter D-18
G Pañete termofijado indeformable
H Marco perimetral de espuma D-30 y D-75
I Carcasa LFK “Firmeza”
J Pañete termofijado indeformable
K Lámina de polieter D-18
L Lámina de polieter D-21

Marco:
Marco perimetral de espuma fusionada D-75 y espuma
D-30, que cuida y recubre la carcasa de resortes.

SOPORTE
FIRME

Acolchado:
Napa hipoalergénica, lámina de espuma D-18, lámina de
espuma Voluting “Air Flow”, que ayuda con la
ventilación interna del colchón evitando la proliferación
de ácaros y tiene una delicada y atractiva tela por
ambos lados del colchón.
Relleno:
Combinación de lámina de espuma D-18 y lámina de
espuma D-21 para mejor acogida, cuenta con pañete
termofijado que funciona como aislante y cubre la
carcasa de resortes para un mayor cuidado de las
espumas.
Tipo de Colchón:
Dual side.
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