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Una apuesta ganadora 

para tu descanso.
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FIRMEZA
suave firme
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ESTRUCTURA
1. Tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

2. Progression Visco®: es la combinación de Supersoft®, material celular de alta densidad y 

baja firmeza que se adapta al cuerpo, y ViscoFoam®, viscoelástica de alta densidad con efec-

to memoria que acoge a la persona en función de la presión y su huella térmica para adaptarse 

a la morfología de cada persona.

3. Amortiguador HR. Proporciona una estabilidad confortable durante el descanso.

4. Núcleo Normasense®: el mejor sistema de muelles de hilo continuo. Incorpora en su núcleo 

amortiguadores de material celular HR para mejorar la estabilidad y el confort. Se trata de la 

perfecta combinación entre las mejores tecnologías de descanso (sistema de muelles Norma-

zone, que incorpora 5 zonas de descanso, y espumación HR), consiguiendo así el descanso 

óptimo.

5. Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad del colchón.

T. Triple Barrera®: Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las 

principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.
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Progression Visco® es la combinación en el acolchado de dos mate-

riales altamente tecnológicos:

- Supersoft®: Material celular de alta densidad y baja firmeza.

- Viscofoam®: Viscoelástica de alta densidad

El mejor sistema de muelles de hilo continuo. Incorpora en su núcleo amor-

tiguadores de material celular HR para mejorar la estabilidad y el confort. Se 

trata de la perfecta combinación entre las mejores tecnologías de descanso 

(sistema de muelles Normazone, que incorpora 5 zonas de descanso, y es-

pumación HR), consiguiendo así el descanso óptimo.

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales 

causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.


