Colchón Viscoelástico modelo Atlanta.

Colchón de alta calidad diseñado específicamente para camas articuladas, confeccionado con la última generación de materiales viscoelásticos
con inserción de partículas de gel con el que se consigue una máxima y perfecta regulación de la temperatura y una máxima transpiración.
Cuenta con la más innovadora tecnología, tanto en su bloque interior, como en su tapicería exterior, manteniendo la tendencia de primar siempre
los productos naturales e hipoalergénicos.
Incorpora las últimas innovaciones tecnológicas de última generación:
● Innogel. Última generación de materiales viscoeláticos que consiste en la inserción de cientos de miles de partículas de gel en el bloque
tradicional viscoelástico.
Gracias a esta nueva tecnología asociada al viscoelástico, conseguimos:
● Facilitar la dispersión de calor, estableciendo una temperatura menor que los viscoelásticos convencionales.
● Evitar la concentración de puntos de calor en las zonas de mayor presión manteniendo una temperatura uniforme.
● Evacuar perfectamente la humedad, ya que al ser un producto de célula abierta tiene un nivel alto de oxigenación.
● Evitar sudoraciones y olores.
● Adaptar de forma perfecta al cuerpo, permitiendo la presión y proporcionando una sensación de máximo confort.
Características Técnicas
Bloque Interior
El interior del colchón modelo Atlanta está formado por:
●
●
●

Bloque de HR de alta densidad con sistema canalizado ideal para camas articuladas.
Plancha de Viscoelástico con Innogel (partículas de gel) que aporta máxima ventilación y transpiración.
Funda interior elástica.

Tapicería
●
●
●
●

Tejido Strech Ocean a una cara. El tejido strech se adapta perfectamente al cuerpo proporcionando un plus de flexibilidad, elasticidad y
comodidad.
Tejido antideslizante gris en la cara inferior más 3D transpirable.
Gracias a su gran transpiración nos va a facilitar un mayor frescor y sensación de limpieza y gracias a su gran adaptabilidad nos va a
facilitar una gran sensación de confort.
Colchón desenfundable. Cremallera de color naranja.

Grosor
●

Altura del colchón + - 23 cm.

Certificados
●
●
●

Producto Nacional. Producto diseñado y desarrollado íntegramente en territorio nacional.
Fabricado con Materiales Hipoalergénicos.
2 años de Garantía.

