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VISCO SOJA

ASAS COSIDAS

ALTA DURABILIDAD  

SILENCIOSO

TRANSPIRABLE VISCO MEMORY

ACOLCHADO 
TAPA A TAPA

HIPOALERGÉNICO

ANTIÁCAROS

VÁLVULAS DE 
AIREACIÓN

ERGONÓMICO

REFUERZO 
PERIMETRAL

DESCANDO 
INDEPENDIENTE

EXTERIOR DEL COLCHÓN

CELLIANT® es un tejido catalizador de alta tecnología que aprovecha la energía corporal y la del entorno para 
transformarla en energía infrarroja y reflejarla nuevamente al cuerpo generando grandes beneficios para la salud. Es el 
primer textil receptivo que introduce minerales termoactivos como el Dióxido de Titanio que absorbe energía, el Dióxido 
Silicio que actúa como reflector de la energía además de anti-microbiano y el óxido de Aluminio que aumenta la fuerza y 
la reflexión de la energía. 

Sus principales beneficios son el aumento de los niveles de oxígeno en sangre, mejora de la circulación sanguínea, alta 
recuperación muscular, reducción el dolor articular y regulación de la temperatura corporal; contribuyendo así a una 
recuperación corporal con un descanso placentero y saludable.
 
Incorpora 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 VISCOSOJA para un mayor confort con la mejor adaptabilidad. Más natural, ecológica, higiénica y saludable.

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

Rellenos analérgicos, 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. Estas capas actúan junto con el acolchado 
contribuyendo al confort y firmeza final del colchón.

Bloque de muelles embolsados OFFSET de Elegant y con refuerzo perimetral encapsulado en HR. Offset es un sistema de 
sustentación de alta calidad de muelles, con un descanso progresivo punto a punto que proporciona a su usuario un 
excelente grado de confort, con firmeza independiente y óptima eficiencia adaptable.

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