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

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

Material viscoelástico con efecto memoria de alta densidad con ingredientes 

de origen natural que se incorpora únicamente en las capas de confort.

Bloque de muelles ensacados que se adaptan punto por punto a la morfología 

de cada durmiente y favorece la independencia de lechos. La tecnología Zone 

le otorga 5 zonas diferenciadas al colchón diseñadas con el objetivo de dar una 

respuesta personalizada a los movimientos corporales durante el descanso.

Combinación de tres capas, dos capas de HR Supersoft y una de fibra 

de poliéter. Produce un contacto dulce y suave al dormir y además esta 

tecnología es termorreguladora, lo que facilita un descanso de mayor 

calidad.

1. Tejido viscosa: tejido externo del colchón que tiene gran brillo y es suave al tacto.

2. Progression Fiber+®: combinación de tres capas (dos capas de HR Supersoft y una de fibra 

de poliéter). Produce un contacto dulce y suave al dormir y además esta tecnología es termo-

rreguladora, lo que facilita un descanso de mayor calidad.

3. BioVisco Foam®: material viscoelástico con efecto memoria de alta densidad con ingre-

dientes de origen natural que se incorpora en las capas de confort.

4. Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que proporciona estabilidad y sirve para 

evitar el efecto rebote del colchón de muelles.

5. Núcleo Adapt-Tech Zone®: bloque de muelles ensacados que se adaptan punto por punto 

a la morfología de cada durmiente y favorece la independencia de lechos. La tecnología Zone 

le otorga 5 zonas diferenciadas al colchón diseñadas con el objetivo de dar una respuesta 

personalizada a los movimientos corporales durante el descanso.

6. Cinco 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.

*Colchón de una cara


