
ACABADO DEL COLCHÓN:
• 4 válvulas de aireación interior.

• Ribeteado con color a juego con el tejido.

• Sistema de unión de capas multiacolchado.

• Unión de los materiales mediante cola ecológica hot.

• Tejido pique de calidad superior con tratamiento.

• Sanitized (evita la procreación de ácaros muy perjudicial para 
las personas alérgicas).

• Tejido con tratamiento aloë vera (grandes beneficios para el 
cuerpo humano).

• Control máximo de calidad norma ISO-9001:2000.

• BVQI.

COMPOSICIÓN:
• Grosor: 21 cms.

• 19 cms eliocel hipur de altísima densidad (32 kg).

• 2 cms acolchado.

• Las personas pasamos mas del 50 % de nuestra vida 
durmiendo.

• Un buen descanso es fundamental para nuestra vida 
cotidiana.

La organización mundial de la salud recomienda cambiar de 
colchón cada 8 años.

Características de lana de merino:
• La lana evita que entre la humedad en nuestros huesos.

• Produce un profundo descanso muscular.

• Mejora sensiblemente la activación corporal.

• Favorece un desarrollo equilibrado de la columna vertebral, 
de este modo nuestro cuerpo mantiene su temperatura ideal.

• Disponible en todas las medidas de ancho y de largo.

Evita:
• Molestia de cabeza.

• Dolor de espalda y brazos.

• Molestia de cabeza y rodillas.

• Molestia lumbares e inactividad corporal circulatorios.

Destinado a: personas con la máxima exigencia o con molestias 
dolencias de espalda, cervicales, articulaciones artrosis, artritis 
o problemas de inactividad corporal circulación sanguínea y 
molestias musculares su diseño técnico reúne la máxima calidad y 
un control exhaustivo en su fabricación.

Se ha utilizado una combinación de materiales con distintas 
propiedades para mejorar las características de descanso y mejorar 
la adaptación a cada persona.

En la base del colchón se utiliza una estructura de mayor intermedia 
es una capa ergonómica que responde a la presión de cada parte 
del cuerpo y la superior es una capa de adaptación que responde 
a la temperatura corporal para conseguir un confort inigualable.

Este colchón se presenta con tejido especial que reúne las 
propiedades necesarias para hacer del descanso un lujo.

Exteriores con terminaciones y materiales de lujo e interiores.

Disponible en todas las medidas de ancho y largo.

Grosor: 21 cms

Con diseños ergonómicos de última generación, sus líneas puras 
favorecen la relajación y potencian la sensación de confort y descanso.

Diseñado para todo tipo de personas y con un comportamiento 
ergonómico la vez un grado de confort y adaptabilidad excelente.

Todos los materiales utilizados son de origen europeo y con una 
calidad seleccionada de alto nivel.

La máxima adaptabilidad y confort con un diseño ergonómico y 
anatómico que aplica una tecnología de reparto equilibrado de 
presiones y formas y con los mejores componentes naturales y 
ecológicos que proporcionan la máxima transpiración y la mejor 
eficacia para la correcta posición del cuerpo amortiguando los 
movimientos.

Destinado a: personas con la máxima exigencia o con molestias 
de espalda, cervicales, articulaciones, inactividad corporal y 
molestias musculares

“EL DESCANSO DE HOY ES LA SALUD DE MAÑANA”

PROBABLEMENTE SUS MEJORES Y MAS REPARADORAS NOCHES 
DE SUEÑO EN SU VIDA.

REVOLUCIONARIO SISTEMA DE DESCANSO.

CON LA GARANTÍA DE LUFTHOUS, SU MARCA DE 
CONFIANZA.

COLCHÓN FARMAORTOPÉDICO

DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS
DE ANCHO Y LARGO
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Humanes de Madrid. MADRID
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