JADE SOFT
DESCANSO: MUELLE ENSACADO
Más Adaptación. Independencia.
Climatizado.

• Sistema:
Insac Infinity. 7 zonas.
• Extras protección / confort:
Texlam
Encapsulado Box tecnocel HD
Tecnocel HD SS

• Componentes Acolchados.
Ambas caras:
Texlam
Visco GRAFENO
Tecnocel SuperSoft
Tecnocel AirPlus

• Tejido / Tratamiento /
Certificado
Tejido Jacquard

• Otros / Construcción

• Sistema: INSAC INFINITY 7 ZONAS.
Carcasa de muelles ensacados realizada con titanio que combina en 7
zonas, dos tipos de muelles con diferentes diámetros en función de cada
parte del cuerpo. El titanio es un material más ligero y aporta una mayor
resistencia, es además resistente a la humedad. Los iones negativos
generados eliminan la carga estática y producen un descanso más sano.
Gracias al reducido diámetro de sus muelles indeformables y a sus casi
1.300 muelles en medida 150 x 190 es muy confortable y adaptable, no
transmite el movimiento de la pareja y ofrece un descanso individual.
• Extras protección / confort: TEXLAM / BOX TECNOCEL HD / TECNOCEL
SUPERSOFT
Reforzado y más estable en el interior. Mayor superficie útil del colchón.
Con soporte antivibratorio, aislamiento térmico e insonorizado.
• Componentes interiores / Acolchado sobre Texlam: VISCO GRAFENO /
TECNOCEL HD SUPERSOFT + TECNOCEL AIR PLUS
El visco grafeno es una tecnología innovadora que potencia de manera
extrordinaria la dispersión de la temperatura y reduce la formación de
ácaros y bacterias. Destaca por su alta conductividad térmica, su
transpirabilidad y su resiliencia. Repele la humedad.
• Tejido / Tratamiento / Certificados: JACQUARD – HYGIENIC – OEKO-TEX
Clase Jacquard, suave al tacto, elástico y transpirable.
Tratamiento antibactericidas y antihongos.
Exento de sustancias nocivas en su elaboración.
Tejido con tratamiento Hialurónico.
• Otros extras: VOLTEO
Asas bordadas para voltearlo fácilmente.
• Construcción:
Closed cerrado individual CCI. Unión de los componentes proporcionando
un confort extraordinario y un cierre muy seguro y duradero. Muy estético.
• Información práctica: ALTURA
36 cm (+/- 1 cm)
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