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Tamaños:
1,5 Plazas Box 105 x 200 cm
2 Plazas Normal 150 x 190 cm.
2 Plazas Box 150 x 200 cm.

Tela con tecnología exclusiva HeiQ Viroblock,
altamente efectiva para proteger la higiene de tu 
colchón.

Tecnología que marca un antes y un después en la 
higiene de tu cama, integrada en los tejidos.

El producto se trata con un biocida para 
protegerlo de microbios y gérmenes.

Ingrediente activo: masa de reacción de dióxido 
de titanio y cloruro de plata.

Convierte tu cama en un entorno seguro gracias a la nueva línea Salus,
con tecnología HeiQ Viroblock, exclusiva en colchones Flex.

Diariamente convivimos con diferentes tipos de microorganismos
como gérmenes y bacterias: Protege tu colchón de manera efectiva

y consigue un descanso más saludable.
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DUAL SIDE

Colchón exclusivo gran comodidad y práctico formato.
Exclusivo colchón de enrollado de resortes pocket premium, entrega 
soporte con independencia de movimiento. Fabricado e importado desde 
Europa, con alto estándar de calidad y el exclusivo tejido con tecnología 
HeiQ Viroblock. Su innovador formato de caja, práctico de comprar y recibir,  
permite tener el mejor descanso saludable en tu hogar. Formato dual side 
alarga la vida útil con dos caras de tacto suave y altamente transpirable que 
gracias a su combinación con el acolchado de fibras hipoalergénicas, 
proporciona la correcta temperatura en el descanso.
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