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Cuando la firmeza es 
la clave del descanso.



TECNOLOGÍAS

La ciencia y la investigación 
al servicio de la obtención de 
un soporte mejorado con las 
prestaciones exclusivas de 
BULTEX® potenciadas al extremo. 
Mayor calidad del confort, mayor 
ventilación y durabilidad.

Perfilado del núcleo Bultex 
Nanotech® en 3 zonas de 
descanso, diseñadas de acuerdo 
a los pesos y formas del cuerpo 
humano, da una respuesta 
personalizada a los movimientos 
corporales asegurando una 
postura corporal idónea.

Combinación de dos capas 
superpuestas: La primera de 
material celular Supersoft®, suave 
y reguladora de la temperatura 
y la segunda de material 
viscoelástico de alta densidad. 
Consigue que el cuerpo adopte 
una postura idónea al descansar.

Protección higiénica integral. 
Barrera que actúa bloqueando el 
desarrollo de las tres principales 
fuentes de problemas higiénicos 
en una superficie de descanso: 
bacterias, ácaros y hongos.
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 Firmeza suave  firme

 Protección higiénica media  alta

 Transpirabilidad media  alta

COMPOSICIÓN

1. Su tejido Stretch de gran tacto y peso le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

2. Su acolchado Progression Visco®, combinación de ViscoFoam®, viscoelástica de alta 
densidad, y Supersoft®, material celular super suave de baja firmeza y gran densidad. Crean 
un confort progresivo proporcionando un descanso acogedor; Además no aporta calor, lo que 
beneficia periodos de descanso de mayor calidad.

3. El Núcleo Bultex Nanotech Firm® potencia una acogida gradual y un extra de firmeza 
que permite actuar de forma activa allí donde el cuerpo más lo necesita, a la vez que destaca 
por su estructura nanomolecular que le permite mayor transpiración.

4. Su confección en semi-funda dota al colchón de una estética diferencial y permite actuar 
mejor a los componentes internos.

Z ZoneTech®: Bultex Nanotech® da un paso más e incorpora la tecnología ZoneTech®, 
mediante el perfilado de su núcleo en 3 zonas, diseñadas de acuerdo a los pesos y formas 
del cuerpo humano da una respuesta personalizada a los movimientos corporales durante el 
descanso.

B Barrera Total®: Protección higiénica integral. Barrera que actúa bloqueando el desarrollo 
de las tres principales fuentes de problemas higiénicos en una superficie de descanso: 
bacterias, ácaros y hongos.

Colchón de una sola cara de descanso.
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