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Marca europea
desde 1912.

Support

Firmeza para
un descanso perfecto

EDICIÓN SOSTENIBLE

Do good. Sleep well.

Disfruta de un mejor descanso mientras cuidas del planeta
Descubre nuestra edición Sostenible Seaqual que convierte plásticos
recuperados del océano en ﬁbras sostenibles de la más alta calidad para
garantizar un mejor descanso. Este colchón es el perfecto equilibrio
entre comodidad y sustentabilidad que, gracias a su espuma tecnológica
de alta resistencia y su sistema Dual Side puedes sentir todos sus
beneﬁcios a ambos lados del colchón, lo que entrega condiciones ideales
para un buen descanso en cualquier posición al dormir.
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Seaqual es un colchón que en su confección contiene
alrededor de 70 botellas plásticas, en su mayoría,
recuperadas del océano. Además, cuenta con una
carcasa de Resortes LFK Firmeza que, en combinación
con espuma tecnológica de alta resistencia, entrega una
mayor sensación de firmeza y soporte, lo que permite
que el usuario mantenga una correcta posición de la
columna.
TAMAÑOS
• 1 Plaza 90 x 190 x 31 cm.
• 1,5 Plaza 105 x 190 x 31 cm.
• 1,5 Plaza Box 105 x 200 x 31 cm.
• 2 Plazas 150 x 190 x 31 cm.
• 2 Plazas Box 150 x 200 x 31 cm.
• King 180 x 200 x 31 cm.

Tela Seaqual amigable con el medio ambiente
Napa fibra hipoalergénica de mayor gramaje
Lámina voluting 5 zonas
Tela no tejida
Lámina de alta densidad HR D30, para más
adaptabilidad y durabilidad.
Carcasa LFK

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

Marco
Marco perimetral de espuma de alta densidad.
Relleno
Espuma High Resilience D-30 para mayor adaptabilidad
y firmeza, combinada con espumas confort para más
comodidad.
Acolchado
Tela Seaqual amigable con el medio ambiente ya que en
su confección contiene alrededor de 70 botellas
plásticas, en su mayoría, recuperadas del océano.
Tipo de colchón
DualSide. Se usa por ambas caras.
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ESTRUCTURA
DE RESORTES

TELA, RELLENOS
Y ACOLCHADOS

HR, ESPUMA
ALTA DENSIDAD

DUAL SIDE

SUSTENTABLE

