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VISCO MEMORY

ASAS COSIDAS

TRANSPIRABLE 

MONTADO PANEL
DE ABEJA

ACOLCHADO 
TAPA A TAPA

ERGONÓMICO

DESCANSO 
INDEPENDIENTE

REFUERZO
PERIMETRAL

ANTIÁCAROS

4 VÁLVULAS DE 
AIREACIÓN

SILENCIOSO

HIPOALERGÉNICO

Tapicería Viscose® de alto gramaje, fibra natural derivada de la celulosa, combinada con el tejido inteligente 
iONProtec, generador de iones negativos que liberados por fricción cuando dormimos, crean una influencia 
extremadamente positiva sobre nuestro entorno y nuestra salud. 
Sus principales beneficios son la reducción del estrés, el fortalecimiento del sistema inmunológico, el 
equilibrio hormonal y el alivio de la fatiga; contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño con un descanso 
reparador y saludable.

Incorpora HILO DE PLATA garantizando una correcta higiene anti-microbiana, anti-bacteriana e inhibidora 
del olor y con su efecto termodinámico que favorece la transpirabilidad, absorción y evaporación de la 
humedad. 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 VISCO EFRESH, viscoelástica que incorpora tecnología termoreguladora con
microcápsulas de PCM (PhaseChangeMaterial) que absorben el calor generado por el cuerpo manteniendo 
por más tiempo la temperatura en la zona de confort.

Adaptación y sustentación óptima 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, con espuma súper soft y fieltro reforzado, 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 PLUS de ELEGANT montados en estructura de panel de abeja y con 
refuerzo perimetral encapsulado en HR. 
Offset Plus, es un sistema de sustentación de calidad premium de muelles, con un descanso progresivo punto 
a punto que proporciona a su usuario un excelente grado de confort con firmeza independiente y una 
adaptabilidad perfecta.

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

EXTERIOR DEL COLCHÓN

INTERIOR DEL COLCHÓN


