
facebook.com/flexcl

Descubre el modelo Eternity de Ultimate Collection. Un colchón 
que mantiene un diseño tradicional confeccionado con materiales 
nobles y alta tecnología que te permitirá disfrutar de un descanso 
ultra confortable con una sensación única de adaptabilidad.
¡Será como dormir en las nubes!
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F L E X

ETERNITY
FIRMEZA INTERMEDIA
SOPORTE ALTO
ADAPTABILIDAD ALTA
COMODIDAD ALTA
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Colchón fabricado con materiales nobles y los últimos 
avances en tecnología, para disfrutar el lujo del 
descanso ultra confortable. Su carcasa de Resorte 
Pocket Premium entrega más soporte para tu columna 
con respuesta independiente de movimiento. Además, 
cuenta con un sistema único, que combina resortes 
Nano Pocket con espuma europea ultra tecnológica 
AireVex, para lograr la sensación única de adaptabilidad 
y descanso de lujo.
 

TAMAÑOS
• 2 Plazas 150 x 190 x 35 cm
• 2 Plazas Box 150 x 200 x 35 cm
• King 180 x 200 x 35 cm
• Super King 200 x 200 x 35 cm
 

CARACTERÍSTICAS
Resortes
Estructura de Resortes Pocket premium para un 
máximo soporte e independencia de movimiento. 
Resortes Nano Pocket en el relleno superior para una 
sensación única de ultra confort. 

Marco
Marco perimetral de espuma de alta densidad.

Relleno
Espuma Tecnológica AirVex  que permiten la 
autoventilación y termoventilación del colchón. Se 
adapta al cuerpo para entregar mayor soporte, 
ayudando a mantener la alineación natural de la espalda 
adaptándose a distintas posiciones al dormir.

Acolchado
Exclusivo Memosense by Flex con tecnología 
Viscoelástica que se adapta al cuerpo, con Napa 
hipoalergénica que aporta una acogida continua.

Tela
Tela con viscosa termorregulable, más natural y 
resistente de máxima suavidad.

Tipo de colchón
One side. 

ETERNITY

Tela con Viscosa Termorregulable, más natural y 
con diseño tradicional.
Napa Hipoalergénica y Voluting AirFlow, que 
aportan una acogida continua.
Lámina Voluting 5 zonas
Espuma Viscoelástica Memory Foam
Lámina Tecnológica AirVex, que entrega mayor 
adaptabilidad y soporte para tu columna.
Carcasa Nano Pocket
Carcasa Pocket
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