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 1. TAPICERÍA STRETCH CON COMPORTAMIENTO 
  FRESH COOL®

 2. FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
	3.	SISTEMA	SSS	(SUPER	SOFT	SENSE)
 4. LANA
 5. SISTEMA COMMODO+® 
 6. TEXTIL TNT 
	 7.	BLOQUE	HR	(4	CM)	
	8.	ENCAPSULADO	
	9.	MUELLE	ENSACADO	POCKET	SPRING	(15	CM)

Colchón de una sola cara.

PARADISE
MUELLE	ENSACADO	POCKET	SPRING

INDEPENDENCIA DE LECHOS

FIRMEZA ADAPTABLE

ENVOLVENTE Y ACOGEDOR

SUAVE Y CONFORTABLE

SALUDABLE

FIRMEZA ÓPTIMA+/-	28,5	CM.
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TECNOLOGÍA Y AMORTIGUADORES
MUELLE	ENSACADO	POCKET	 SPRING. Carcasa de muelles embolsados individualmente que aportan independencia de lechos y una firmeza 
progresiva adaptándose perfectamente al cuerpo. Gracias a la incorporación de esta carcasa logramos una gran adaptabilidad y confort.

ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta densidad, garantizando el máximo confort, resistencia y durabilidad del colchón.

BLOQUE	HR. Material de célula abierta de alta densidad que ofrece el mejor comportamiento en cuanto a resistencia, durabilidad y estabilidad a 
lo largo del tiempo.

RELLENOS DE CONFORT
ACOLCHADO CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad, especialmente diseñada para reducir el riesgo de producir 
reacciones alérgicas y contribuir a mantener una temperatura constante. Ofrece una acogida progresiva y un excelente grado de confort. Mantiene 
una circulación continua del aire en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.

SISTEMA	SSS	(SUPER	SOFT	SENSE). Material suave en acolchado diseñado para maximizar el confort. Este material de alta densidad mejora la 
sensación de acogida logrando una sensación envolvente en tumbada inicial.

LANA. Relleno natural que respeta el medio ambiente y que ofrece el máximo confort para conseguir un descanso reparador. Actúa como regulador 
de la temperatura, aislando del calor y protegiendo del frío.

SISTEMA COMMODO+®. Material de alta densidad que permite una adaptación progresiva al cuerpo evitando cualquier punto de presión.
 

TAPICERÍA
TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la transpiración del colchón.

COMPORTAMIENTO FRESH COOL®. Propiedad termorreguladora que equilibra las condiciones de temperatura y humedad del cuerpo al dormir 
favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

*4 asas horizontales acolchadas con refuerzo en mariposa.

BAJO 
<18,5

IMC

Calor Frío

SENSACIÓN TÉRMICA

RECOMENDADO PARA

No me muevo Cambio con
frecuencia

MOVIMIENTO

MEDIO
entre 18,5 y 25

MEDIDAS
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