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Disfruta del mejor descanso con nuestro Diván Best, su colchón 
destaca por la gran firmeza y resistencia que aporta su estructura 
de resortes LFK Firmeza lo que permite que tu columna tenga el 
soporte perfecto. La calidad de sus materiales asegura una extensa 
vida útil, además de contar con un diseño atractivo y práctico de dos 
camas en el espacio de una para aprovechar mejor los espacios de 
tu área de descanso. ¡Pruébalo y dale energía a tu despertar!.
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Mejor colchón, Mejor descanso. Este diván tiene un 
diseño práctico para aprovechar mejor los espacios. 
Cuenta con estructura de resortes LFK el cual entrega 
mayor firmeza y soporte para tu columna. Su relleno HR, 
en conjunto con la calidad de sus materiales, aseguran 
una extensa vida útil.

 
TAMAÑO
• 1,5 plaza 105 x 200 x 28 cms.

 
CARACTERÍSTICAS

Resortes
Resortes Carcasa de Resortes LFK Firmeza que entrega 
más puntos de apoyo para tu columna. Tecnología de 
templado electrónico que garantiza mayor durabilidad

Marco
Marco Marco perimetral de espuma de alta densidad.

Relleno
Espuma High Resilience D-30 para mayor adaptabilidad, 
durabilidad y firmeza, combinada con espumas confort 
para más comodidad.
Pañete Termofijado que evita que la tela se encoja. 

Acolchado 
Tela algodonada y firme de máxima suavidad que brinda 
una sensación de frescura al contacto con la piel. Napa 
hipoalergénica que aporta una acogida continua.

Tipo de Colchón
One Side

MEJOR COLCHÓN, MEJOR DESCANSO

DIVÁN

Tela de punto algodonada y firme de 
máxima suavidad.
Napa hipoalergénica de mayor gramaje.
Tela no tejida.
Lámina HR de alta densidad para más 
adaptabilidad y durabilidad.
Carcasa de resortes LFK Firmeza.

RESORTE LFK
FIRMEZA

HR, ESPUMA
ALTA DENSIDAD

ATRACTIVAS
TELAS


