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Haz que tu cama sea tu lugar favorito con el
nuevo Therapedic Plus, con un estilo renovado
y con mejor tecnología.

Therapedic

plus
TU CAMA , TU LUGAR FAVORITO

Acolchado
Napa Hipoalergénica, Aportan una acogida continua
en su acolchado
Marco Perimetral de Poliuretano D-24.
Pañete punzonado doble, Indeformable.
Tipo de colchón
One Side

Haz que tu cama sea tu lugar favorito con el nuevo
Therapedic Plus, con un estilo renovado y con mejor
tecnología.
Colchón suave y moderno que entrega gran sensación
de comodidad al dormir. Su carcasa de resorte Bonell
brinda una óptima adaptabilidad al cuerpo y mayor
durabilidad al colchón. Cuenta con una suave tela que
permite la circulación del aire y mayor resistencia para
mejorar la duración del colchón.
TAMAÑO
• 1 plaza: 90x190x23 cms
• 1 plaza Box: 90x200x23 cms
• 1.5 plaza: 105x190x23 cms
• 1.5 plaza Box: 105x200x23 cms
• Full: 137x190x23 cms
• Full Box: 137x200x23 cms
• 2 plazas: 150x190x23 cms
• 2 plazas Box: 150x200x23 cms
• King: 180x200x23 cms

Tela de Punto, brinda una alta sensación de
frescura y suavidad al contacto con la piel.
Napa fibra hipoalergénica de mayor gramaje.
Resortes Bonnell, brindan estabilidad y se
adecúan a las diferentes zonas de tu cuerpo.

CARACTERÍSTICAS
Colchón cuenta con Resortes Bonnell y marco de
poliuretano de alta densidad que permite estabilizar la
parrilla de resortes entregando mayor estabilidad,
además de aumentar la durabilidad del colchón.

ESPUMAS
RESORTE
ULTRA CONFORT BONELL

Resortes
Resortes Bonnell, brindan estabilidad y se adecúan a las
diferentes zonas de tu cuerpo.
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