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Disfruta el descanso esencial con Element Collection.
Dormir es esencial para sentirnos activos y saludables.
Descubre Element Collection, encuentra tu colchón ideal y 
disfruta mejores noches de sueños para tener días llenos de 
energía.

El modelo Element Plus entrega más láminas de confort de 
alta calidad para un descanso cómodo y duradero.
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Encuentra tu elemento y disfruta el descanso esencial
El modelo Element Plus, Es un colchón muy cómodo y 
durable. Su carcasa de resortes Bonnell, reforzados 
individualmente y su capa de relleno HR, garantizan 
mayor durabilidad, Lo que sumado a la  tapa suave y 
acolchada con napa hipoalergénica. Garantizan un 
mejor descanso. Recomendado para todo tipo de peso.
 

TAMAÑOS
• 1 Plaza 90 x 190 x 27 cm. 
• 1,5 Plaza 105 x 190 x 27 cm. 
• 1,5 Plaza Box 105 x 200 x 27 cm.
• 2 Plazas 150 x 190 x 27 cm.
• 2 Plazas Box 150 x 200 x 27 cm.
• King 180 x 200 x 27 cm.

 
CARACTERÍSTICAS
Resortes
Carcasa resortes bicónico Bonnel reforzados individual-
mente, con tratamiento de templado electrónico, que 
mejoran su resistencia y durabilidad.

Marco
Marco perimetral de espuma de alta densidad.

Acolchado
Eurotop acolchado para mayor sensación de confort

Relleno
Aislante termofusionado.
Combinación de laminas de poliuretano y espuma HR 
D-30 para mayor durabilidad, resiliencia y adaptabili-
dad, para un mejor descanso.
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Tela tejido de punto, suave al tacto
Napa fibra hipoalergénica de mayor gramaje
Lamina voluting 5 zonas
Laminado Espuma
Tela no tejida
Lámina de alta densidad HR D-30, Más 
adaptabilidad y durabilidad.
Pañete aislante termofusionado
Marco perimetral de poliuretano
Carcasa resortes  Bonnell RIR
Pañete aislante termofusionado
Lámina EspumaK

RESORTE
BONNELL

TODO TIPO
DE PESO

ATRACTIVAS
TELAS

Un plus de comodidad y adaptabilidad

MARCO
ESPUMA

LÁMINA HR
CONFORT MÁS

DURABLE

10
AÑOS 
GARANTIA

FLEX

ESTRUCTURA
DE RESORTES

1
AÑO

GARANTIA
FLEX

TELA, RELLENOS
Y ACOLCHADOS

Tipo de colchón
One side. Se usa por cara superior.
Girar según instrucciones de uso.


