
TEJIDO STRECH CARE PROTECTION

FIBER SOFT

TEJIDO STRECH

VISCO

ZONA SPRING

FIBER SOFT

SOFT FOAM

LÁTEX

NÚCLEO CON BOX FOAM

TAPA SUPERIOR:

TAPA INFERIOR:

HIGHT FOAM

ALTURA

29cm

De gran elegancia y altas prestaciones con la combinación de la última tecnología evolución del muelle tradicio-
nal con perfecta adaptación al cuerpo e independencia de lechos.
Su interior con capa de aire que facilita un ambiente fresco e idóneo para el descanso, evitando de forma natural 
la acumulación de humedad.
Capas interiores estabilizadoras de materiales especialmente seleccionados para obtener un correcto descanso 
y un excelente confort, facilitando una correcta temperatura de descanso.
Box Confort perimetral de espuma de alta densidad, de efecto estabilizador y alta resistencia.
Su interior con Latex combinado con muelle le da una sensación envolvente y de la máxima adaptación al 
cuerpo. Tejido especialmente seleccionado para la máxima higiene.
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Muelle Ensacado 5 zonas

VALENTINO
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Premium

POSICIONES DE DESCANSO
Lateral Arriba Abajo

Máxima
protección

CARE PROTECTION
Los tejidos de poliéster con tratamiento Sanitized® T 99-19 
tiene un acabado que combina propiedades anti bacteria, 
y pueden reducir la actividad viral hasta un 99%
Producto certificado por laboratorios independientes de 
conformidad con la norma ISO 18184:2019

Lo natural
siempre
mejorLATEX

De tacto suave, adaptabilidad, tremendamente elástico 
adaptándose perfectamente al cuerpo, de acogida suave y 
progresiva. Excelente higiene y transpiración. Alta durabili-
dad.

La perfecta
armonía en
tu cuerpoXTRA CONFORT 5 ZONAS

Núcleo MICRO MUELLE  5-Zonas, sistema muelle ensacado de
última generación, de máxima adaptación al cuerpo gracias a 
sus 5 zonas diferenciadas y su gran cantidad de micro muelles
independientes lo que supone una adaptación total 
garantizando un sueño reparador y placentero. Su acero de 
mayor resistencia y su con�guración de diámetro reducido lo 
hacen sin duda el soporte ideal para el descanso, de altas 
prestaciones  y durabilidad, obteniendo el máximo confort y 
probablemente la mejor super�cie de descanso disponible en 
el mercado.
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