TECHNOFRESH

Premium

Muelle Ensacado 5 zonas
Cuidado y
descanso unidos

BI-CONFORT
Ideado para un confort según la época del año, con materiales
cálidos en invierno y frescos en verano. Capas visco-elásticas
en ambas caras, con tejidos y acolchados especialmente
seleccionados para proporcionar un descanso reparador.

Cuidado y
descanso unidos

ADAPTACIÓN
Sus interior con multi-muelles independientes reparten de forma
inteligente el peso de nuestro cuerpo, adaptándose al mismo
mejorando nuestra calidad de descanso al conseguir un sueño
profundo y reparador, eliminando al máximo los movimientos
durante el periodo de descanso.

La perfecta armonía
en tu cuerpo

XTRA 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

TEJIDO STRECH THERMOSENSITIVE
GELFOAM
SOFT FOAM
FOAM

CARA
VERANO

CARCASA MICROSPRING POCKET 5-Z

ideal para el descanso, de altas prestaciones y durabilidad,

CARA
INVIERNO

de descanso disponible en el mercado.

FOAM

BENEFICIOS DEL COLCHÓN

SOFT FOAM
VISCO

De gran elegancia y altas prestaciones con la combinación de a última tecnología evolución del muelle
tradicional con perfecta adaptación al cuerpo e independencia de lechos.
Su interior con capa de aire que facilita un ambiente freso 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.
Tejidos especialmente seleccionados, con ThermoSensitive en cara verano de alta transpiración y sensación
fresca, y Tejido Argentum de alta protección en cara invierno

TEJIDO STRECH ARGENTUM

POSICIONES DE DESCANSO
Lateral

Arriba

Abajo

MEDIDAS

90x190

90x200

CÓDIGOS

379500

400874

105x190 105x200 135x190 140x190 150x190 150x200 160x200 180x200
379501

379502

379505

32cm

ALTURA

SENSACIONES
suave

extra
cálido

90x190
90x200

135x190

150x190

medio

fresco

150x200

www.conforama.es

