
C
O

N
F

O
R

T

F
IR

M
E

Z
A

A
L

T
U

R
A

+-
29
cm

ASAS COSIDAS

ERGONÓMICO

ANTIÁCAROS

TRANSPIRABLE 

ALTA DURABILIDAD  

SILENCIOSO

VISCO MEMORY BONNELL BOX

ACOLCHADO 
TAPA A TAPA

HIPOALERGÉNICO

COTTON STRECH

REFUERZO 
PERIMETRAL

INTERIOR DEL COLCHÓN

Tapicería en COTTON STRECH, que es un tejido flexible, elástico, con un tacto suave y algodonado.

Su transpirabilidad y capacidad de evaporación de la humedad es alta, aportando una saludable higiene.

Material atérmico, antiácaro, analérgico, resistente y de alta durabilidad.

Platabanda lateral traspirable y 4 válvulas de aireación para una ventilación extra.

Tapas acolchadas superior e inferior cosidas y reforzadas tipo TAPA a TAPA de fabricación única e 
individual.

Sistema progresivo de confort y adaptabilidad: Acoge, adapta y sustenta.

Acogida en VISCOELÁSTICA para un mayor confort con la mejor adaptabilidad. Se adapta al cuerpo.

Adaptación y sustentación óptima con fibras y espumas celulares súper soft y de baja densidad.

Rellenos hipoalergénicos, atérmicos, saludables con excelente transpirabilidad favoreciendo una 
correcta ventilación interior y regulando la humedad del colchón.

Sistema de Amortiguación reforzado. Este sistema de amortiguación de fieltro reforzado y espuma súper 
soft ofrece la resistencia óptima para evitar que se noten los muelles y es la base perfecta donde reposa la 
tapa acolchada. 

Sistema de muelles BONNELL BOX de ELEGANT con refuerzo perimetral encapsulado en HR,
formado por muelles independientes en forma de doble cono unidos entre sí con refuerzos horizontales de 
espirales continuas, incluida la zona lumbar. 
Éstos son fijados al sistema de amortiguación y al refuerzo perimetral con elementos verticales de unión, 
conformando un bloque compacto, firme, robusto, transpirable, flexible y de gran estabilidad.

BONNELL BOX es un sistema de sustentación de alta calidad y durabilidad proporcionando
al colchón una gran firmeza progresiva con el mejor rendimiento y la máxima eficiencia.

Innovación y tecnología aplicada en colchones de muelles, utilizando componentes cuidadosamente 
seleccionados para obtener un descanso óptimo y saludable.

EXTERIOR DEL COLCHÓN


