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BodyCare Pocket
Ultra comodidad y protección
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Convierte tu cama en un entorno seguro gracias a la nueva línea Salus,
con tecnología HeiQ Viroblock, exclusiva en colchones Flex.
Diariamente convivimos con diferentes tipos de microorganismos
como gérmenes y bacterias: Protege tu colchón de manera efectiva
y consigue un descanso más saludable.

BodyCare Pocket
Ultra comodidad y protección

Colchón exclusivo de ultra confort. Gracias a su relleno viscoelástico de
tecnología memory foam y su carcasa de Resortes Pocket Premium,
entrega independencia de movimiento y una firmeza progresiva. Los
materiales de su acolchado garantizan un alto grado de confort y gran
adaptabilidad. Incorpora tapicería exclusiva Drapeada Stretch con
tecnología HeiQ Viroblock, que asegura una higiene completa para un
descanso saludable. Tejido de calidad superior que cuenta con gran
elasticidad y resistencia además de un diseño único en relieve. De tacto
suave y altamente transpirable que gracias a su combinación con el
acolchado de fibras hipoalergénicas, proporciona la correcta temperatura
en el descanso.

Tela con tecnología exclusiva HeiQ Viroblock,
altamente efectiva para proteger la higiene de tu
colchón.
Tecnología que marca un antes y un después en la
higiene de tu cama, integrada en los tejidos.
El producto se trata con un biocida para
protegerlo de microbios y gérmenes.

TELA SALUS
INDEPENDECIA VISCOELÁSTICA
Y PROTECCIÓN
DE MOVIMIENTO

ONE
SIDE

Ingrediente activo: masa de reacción de dióxido
de titanio y cloruro de plata.

Tamaños:
2 Plazas Normal 150 x 190 cm.
2 Plazas Box 150 x 200 cm.
King 180 x 200 cm.
Super King 200 x 200 cm.
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