
LA ALMOHADA LH BALANCE ION PROTECT es una 
almohada de gran calidad, de alta transpirabilidad y tiene la 
capacidad de eliminar los malos olores, combate radiaciones 
electromagnéticas con la turmalina de la que está compuesto, 
y tiene tejido con tratamiento Antibacterias y Virucida por los 
acabados iSys AG y BACTERSHIELD por si fuera poco tiene 
turmalina negra, con lo que es una barrera de contaminación 
electromagnética.

• Está confeccionada con viscoelástica de Carbono 
antibacteriano, es muy suave y agradable para dormir y 
descansar, y repele los malos olores.  

• La almohada de viscoelástica reacciona a la temperatura 
corporal, amoldándose a la forma exacta del cuello y 
la cabeza, aliviando la presión ejercida en el cuello y 
nuca sobre los puntos de contacto con la almohada y 
favoreciendo una posición anatómicamente correcta. 

• LA ALMOHADA LH BALANCE ION PROTECT le ayudará 
a librarse de presiones innecesarias y es totalmente 
ergonómica. La viscoelástica alarga la vida de la almohada 
y le protege el descanso.

TEJIDO TÉCNICO CON NANOPARTÍCULAS DE IONES 
CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS, VIRUCIDA Y 
TURMALINA NEGRA

La ALMOHADA LH BALANCE ION PROTECT dispone de un 
tejido especial con un tratamiento exclusivo de Aniones, 
de esta forma podrá disfrutar de los beneficios de los iones 
negativos mientras descansa.

Las propiedades positivas de la tecnología de la plata pueden 
transferirse a los tejidos utilizados en el ALMOHADA mediante 
el acabado con iSys AG. La aplicación de iSys AG es universal. 

Resumen de las ventajas de iSys AG

• Mayor comodidad de uso por la agradable sensación de 
frescura

• La proliferación de partículas microscópicas y bacterias 
se reduce 

• “Aprobado por bluesign®”

ALMOHADA LH BALANCE ION 
PROTECT

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
 Teléfono: 91 827 02 02/ Fax: 91 279 15 19

info@lufthous.es
http://www.lufthous.es



Los tejidos acabados BACTERSHIELD dan un acabado fresco 
y suave, basado en la tecnología de la plata.

Propiedades Bactershield:

• Tejido con tratamiento que reduce las bacterias

• Comodidad y suavidad

• Frescura y limpieza

• Certificado ecológico

• Basado en la tecnología de la plata

Balance ION Protect
Balance ION Protect es una protección basada en un 
mecanismo sinérgico de doble actuación, por un lado, son 
minerales que emiten energía ultra baja y, por otro lado, 
cerámica que cataliza la generación de iones negativos 
beneficiosos para el día a día.

• Evita la acumulación de elementos indeseables

• Reduce la fatiga

• Alivia las molestias musculares

• Ayuda al equilibrio 
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PROPIEDADES DE LA TURMALINA NEGRA

Es capaz de ayudarnos en:

• Proteger de radiaciones electromagnéticas

• Armonizar tu cuerpo

• Neutralizar los agobios de la falta de descanso

UN BUEN DESCANSO; LA BASE DE TU BIENESTAR

Quizá alguna vez hayas pasado una mala noche por no 
disponer del medio de descanso adecuado. Esto puede 
pasar factura. Por ello, en Lufthous® nos aseguramos de que 
cada uno de nuestros productos se vea sometido a los más 
estrictos controles de calidad.

Aportamos todas las certificaciones necesarias que verifican 
el origen y calidad de nuestros materiales.  

Tu descanso y bienestar es la mayor recompensa para 
nuestro equipo. Hazlo como nunca gracias a la ALMOHADA 
LH BALANCE ION PROTECT.

Gracias por confiar en nosotros.


