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FLEX

THE TOP IN LUXURY RESTING

Marca europea
desde 1912.

BLACK
Descubre el modelo Black de Ultimate Collection. Un colchón que
entrega una experiencia única pensada especialmente en las
exigencias de la vida modera, confeccionado para quienes aprecian la
perfección y la estética. Gracias a su tecnología de punta, logra entregar
gran soporte para tu columna y al mismo tiempo, una respuesta
independiente de movimiento que te permite alcanzar el descanso de
lujo que te mereces.
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FIRMEZA ALTA
SOPORTE ALTA
ADAPTABILIDAD MEDIA
COMODIDAD ALTA, SOPORTE
PARA TU COLUMNA.
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El modelo Black cuenta con un atractivo diseño y tecnología de punta para lograr un gran soporte para tu
columna y el descanso de lujo que te mereces. Su carcasa de Resorte Pocket Premium, entrega más soporte
para tu columna y respuesta independiente de movimiento, lo que sumado a rellenos de espuma de alta
densidad con acolchado viscoelástico Memory Foam de
máxima adaptabilidad, te permite tener noches más
tranquilas y liberar puntos de presión para que disfrutes
un descanso soñado y despertar lleno de energía.
TAMAÑOS
• 2 Plazas 150 x 200 x 34 cm
• King 180 x 200 x 34 cm
• Super King 200 x 200 x 34 cm
CARACTERÍSTICAS
Resortes
Exclusiva carcasa de resortes Pocket Premium con
mayor densidad de resortes para entregar mejor soporte a tu columna. Gracias a su revolucionario tratamiento
térmico, entrega además una mayor resiliencia y durabilidad al producto.

Tela de punto con look moderno
Espuma Viscoelástica Memory Foam
Lámina Voluting 5 zonas
Doble Espuma High Resilience D30, para mayor
adaptabilidad, durabilidad y ﬁrmeza.
Carcasa Pocket

RESORTE
POCKET
PREMIUM

Marco
Marco perimetral de espuma de alta densidad.
Relleno
Espuma Viscoelástica Memory Foam que libera los
puntos de presión a tu columna entregándote más
adaptabilidad, combinado con doble Espuma High
Resilience para mayor durabilidad y ﬁrmeza.
Acolchado
Exclusivo Memosense by Flex con tecnología Viscolastica que se adapta al cuerpo, con Napa hipoalergénica
que aporta una acogida continua.
Tipo de colchón
One side.

10

AÑOS

facebook.com/ﬂexcl

1

AÑO

GARANTIA
FLEX

GARANTIA
FLEX

ESTRUCTURA
DE RESORTES

TELA, RELLENOS
Y ACOLCHADOS

RELLENO
HR
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