
www.pikolin.com
Un confort y una adaptabilidad 
sensacional.

CM11948
ZEUS.



FIRMEZA
suave firme

medio alto

TRANSPIRABILIDAD

T

ESTRUCTURA

4

3

2

1
1. Tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

2. Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la persona en función de la presión y su huella 

térmica, adaptándose a la forma corporal. Además, reduce la presión sanguínea y dispersa el 

calor que generamos al dormir.

3. Fibercel®: combinación de fibra atérmica y una capa de poliéter HR. Consigue crear un 

confort extra suave y deja pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una 

mejor transpiración.

4. Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que proporciona una estabilidad confor-

table durante el descanso.

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. Cuatro asas bordadas que favorecen la movilidad.

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

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

Consiste en la combinación de una capa de fibra atérmica con una capa de 

poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja 

pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor trans-

piración.

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.

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función 

de la presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.


