
La nueva almohada VISCOELÁSTICA CARBONO LH 
Turmalink Protect®, es el resultado de un laborioso 
proyecto, en el que, sumando las mejores materias primas 
y la mejor tecnología, hemos conseguido fabricar un 
tejido inteligente a base de micropartículas de turmalina. 

La turmalina se caracteriza por ser un potente canalizador 
de energía; transforma la energía negativa en positiva y de 
alta frecuencia. Esta prestación es fundamental durante 
las horas de descanso.

Pero el diseño de la almohada VISCOELÁSTICA CARBONO 
LH Turmalink Protect® va mucho más allá; cuenta con 
un núcleo antibacterias que aporta la firmeza necesaria 
para el mayor confort, amoldándose perfectamente a tu 
fisionomía. 

Descansar de la mejor forma, no es una opción. Con 
la almohada VISCOELÁSTICA CARBONO LH Turmalink 
Protect® lo tendrás más fácil que nunca.

¿QUÉ ES LA TURMALINA?
Se trata de un mineral natural y de carácter complejo en 
cuanto a su composición, ya que reúne quince elementos 
distintos; litio, níquel, potasio, silicato complejo de boro, 
sodio, aluminio, magnesio, etc.

Te estarás preguntando qué beneficios aporta este elemento. 
Pues bien, la turmalina al ser un material con propiedades 
piroeléctricas (transforma energía conforme recibe calor), es 
capaz de producir iones negativos de forma indefinida.

Al entrar en contacto con nuestro cuerpo, a través del calor 
y la fricción, generan un efecto térmico que aumenta la 
temperatura y la sensación de bienestar.

Sus propiedades aplicadas a la nueva almohada 
VISCOELÁSTICA CARBONO LH Turmalink Protect® le confieren 
un factor clave, ayudándote a alcanzar mejor el descanso, y 
además a hacerlo de una forma reparadora y placentera. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Se adapta al contorno de su cabeza y cuello para un total 
soporte y confort.

• Ayuda a mantener una buena postura que podría influir 
en los ronquidos.

• Ayuda a disminuir las molestias cervicales y lumbares.

• Ayuda a favorecer el descanso muscular.

• Para todo tipo de posiciones: espaldas, lado o de estómago.

• Buena transpiración.

• Memoria con viscoelástica perforada.

• Adaptable.

• Indeformable, anatómico.

• Vaporiza la humedad emitida por el cuerpo.

• Tejido que Impide la formación de bacterias y ácaros.

• Doble funda con cremallera que permite perfecta 
transpiración.

• Fácil de transportar, incluye bolsa con asa.

CALIDAD LUFTHOUS®
Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser 
un referente de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas 
investigaciones y de concien-zudos trabajos de campo. 
Solo así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio 
hogar de prestaciones fabulosas y ventajas con las que 
antes solo podíamos soñar.
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Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias 
a ti, nuestro proyecto crece y avan-za en la dirección 
adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por 
ello te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza 
depositada en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.
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