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“Las alergias las llevo 
ahora mucho mejor.”

Tejido exterior Seaqual fabricado con hilo de poliéster de alta calidad 
elaborado a partir de materiales reciclados procedentes de los 
océanos.

Eco Fiber es la capa de fibra de origen reciclado que favorece la    
transpirabilidad y aporta un reposo mullido.

Material viscoelástico de alta densidad Bio Visco con ingredientes 
de origen natural. Se adapta de forma precisa a la morfología corporal 
ayudando a relajar la musculatura.

Material celular de alta calidad a base de espuma reciclada que aísla 
del bloque de muelles y garantiza el correcto soporte de la espalda.

Núcleo ensacado Adapt-Tech®, de muelles independientes de acero 
templado 65% reciclado, embolsados uno a uno en tejido resistente. 
Las filas, soldadas por ultrasonidos, conforman un núcleo que se 
adapta punto por punto a la morfología del durmiente.

El colchón SANITYPIK® está avalado
por la Asociación Española de Alergólogos.

Sociedad española de alergología e inmunología clínica

Tejido exterior Sanity Cover con tratamiento hipoalergénico 
antiácaros, moho y bacterias. Su malla 3D favorece una mayor 
transpirabilidad y facilita la aspiración para una limpieza total.

Material supersuave Sanity Foam tratada contra ácaros, bacte-
rias y hongos, que favorece la postura idónea al descansar y 
permite la regulación de la temperatura.

Núcleo de espumación de alta gama SANITYPIK  tratado contra 
ácaros, bacterias y hongos, garantizando la máxima higiene del 
descanso. 

SANITYPIK es una avanzada materia de estructura celular, que 
ofrece una resistencia  proporcional al peso de cada persona, 
garantizando el máximo confort en el descanso. 

Capa de fibra atérmica Fibercel que consigue crear un confort 
extra suave y una mejor transpiración.

Malla 3D como capa de no contacto

foamcover
Todos los tratamientos y tecnologías aplicados en el colchón SANITYPIK 

son completamente inocuos y permanentes durante toda la vida útil del colchón.

Firmeza

altamediaTranspirabilidad

suave firme

*Colchón de una sola cara de descanso.




