DUOCELL VISCO
Molde exacto de nuestro cuerpo • Ergonómico • Isotérmico
Hipoalergénico y transpirable • Saludable

Tecnología
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VISCOELÁSTICA D-50 (Cara A) Recomendada en invierno. Material viscoelástico de célula
abierta, sensible a la temperatura corporal, al tumbarnos le transmitimos calor al colchón que
reacciona creando un molde exacto de nuestro cuerpo. Cuando ejercemos presión, modifica
su posición y la recupera lentamente, sin perder la memoria con el paso del tiempo. Exento de
sustancias nocivas para el medio ambiente y el ser humano.
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AirVex® (Cara B) Recomendado en verano. Creado con materiales naturales, combina una elevada
densidad con suavidad y elasticidad en acogida. Incorpora infinidad de microcélulas esféricas
abiertas de pequeño.
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CANALES DE AIREACIÓN. El bloque posee canales de aireación que permiten el paso del aire
aumentando la transpiración y manteniendo una temperatura constante durante el sueño.
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SISTEMA COMMODO®. Material perfilado de alta densidad que mejora la adaptación del cuerpo
y favorece la transpiración de los rellenos.
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RELLENOS
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ACOLCHADO CON VISCOELÁSTICA (Cara A). Proporciona una perfecta adaptación,
cediendo únicamente donde se ejerce presión. Hipoalergénico y con estructura de célula abierta
que garantiza la autoventilación manteniendo una temperatura constante.

Colchón de dos caras.
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FIBRAS HIPOALERGÉNICAS
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Textil TNT
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Sistema Commodo®
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Poliéter reciclable
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Poliéter reciclable
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Sistema Commodo®
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Textil TNT
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Viscoelástica
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AirVex® (15 cm)
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Tapicería STRETCH
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Viscoelástica (5 cm)

ACOGIDA CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS (Cara B). Fibra compacta de alta calidad que
evita la aparición de alergias y contribuye a mantener una temperatura constante. Ofrece una
acogida progresiva y un excelente grado de confort. Mantiene una circulación continua del aire en
su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.

TAPICERÍA
TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la
transpiración del colchón. Hipoalergénica.
TECNOLOGÍA OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las condiciones de
temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

ACOLCHADO
Continuo, diseñado para un máximo confort y adaptación del cuerpo.

acabados
PLATABANDA: Con tapicería Stretch de máxima calidad y diseño exclusivo ultrasonidos.
Hipoalergénica.
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para lograr la máxima resistencia y
durabilidad.
ASAS: 4 asas verticales acolchadas con cosido de refuerzo.

ALTURA
Total colchón: 27 cm. Total bloque: 20 cm.
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