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Descanso saludable para tu bebé
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Descanso saludable para tu bebé
Convierte la cuna de tu bebe en un entorno saludable 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 el colchón de tu bebe y entrégale un descanso más higienico .

PENDIENTE
Un bebé recién nacido puede dormir entre 14 y 18 horas al día, por lo
es fundamental elegir para su cuna el colchón adecuado.
Nuevo Baby Salus de Flex, Ayuda a entregar un descanso saludable a
tu bebé, gracias a su núcleo de espuma HR que proporciona un
correcto soporte para su columna, lo que sumado a sus rellenos hipo
alergénico y tejido con tecnología europea HeiQ Viroblock,
antibacterial, entregan un descanso cómodo, seguro y saludable.
Fabricado en Chile con calidad europea.

HR, ESPUMA
ALTA DENSIDAD

TELA SALUS
Y PROTECCIÓN

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

ONE
SIDE

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

Tamaños disponibles:
50 x 85 x 12 cm.
60 x 90 x 12 cm.
60 x 100 x 12 cm.
60 x 120 x 12 cm.
60 x 130 x 12 cm.
70 x 100 x 12 cm.
70 x 110 x 12 cm.
70 x 130 x 12 cm.
70 x 140 x 12 cm.
70 x 150 x 12 cm.

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.
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