
Descansar cada noche correctamente juega un papel 
fundamental en el bienestar físico y mental. Por ello, 
Lufthous® te ofrece una nueva propuesta para mejorar tu 
descanso, y esta vez, lo hace por todo lo alto. Presentamos la 
nueva almohada MEMORY LUXE PREMIUM GRAFENO®.

Usando viscoelástica microperforada conseguimos una 
reacción natural a la temperatura corporal, amoldando 
la forma exacta del cuello y la cabeza, aliviando la presión 
ejercida sobre los puntos de contacto y favoreciendo la 
posición anatómicamente correcta.

También hemos incorporado un núcleo microperforado 
con el objetivo de aportar la mejor ventilación, favoreciendo 
además la regulación térmica durante el descanso. 

Es importante destacar que nuestra marca trabaja con los 
mejores recursos posibles. Prueba de ello se encuentra en 
el diseño interior de la almohada; tejido inteligente (Strech) 
repleto de micropartículas de BAYSCENT® (creado por el 
laboratorio BAYER®). Este tipo de acabados del tejido de 
descanso evitan la formación de bacterias, aportando además 
una mayor sensación de bienestar durante el descanso. 

Otra novedad que te ofrece la almohada y que merece 
especial atención es su núcleo de espuma con grafeno, 
un material que se caracteriza por ser fuerte, pero a la vez 
elástico, flexible, muy transpirable y térmico. Aplicadas estas 
cualidades a las prestaciones de la almohada conseguimos 
un potente aliado durante el descanso, ayudando incluso a 
reducir la electricidad estática producida durante su uso.

Ahora solo queda acomodarse, cerrar los ojos y 
descansar como nunca con la almohada MEMORY LUXE 
PREMIUM GRAFENO®. 

ALMOHADA MEMORY LUXE 
PREMIUM GRAFENO®
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¿QUÉ ES EL GRAFENO?
El Grafeno es una forma alotrópica del carbono, es un 
material muy duro, extremadamente resistente, muy ligero 
y flexible, lo cual permite moldearlo según las necesidades. 
El Grafeno es más fuerte que el diamante, tiene una 
conducción extraordinaria de calor, es un buen conductor 
de electricidad mucho mejor que el cobre. 

Al Grafeno se le denomina el “material del futuro”, éste es 
muy abundante en la naturaleza. 

UNA REVOLUCIÓN PARA EL MUNDO DEL DESCANSO: 
MEMORY LUXE PREMIUM GRAFENO®

• 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.

• Impide la formación de bacterias y ácaros.

• Doble funda con cremallera que permite perfecta 
transpiración.

• Fácil de transportar, incluye bolsa con asa.

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

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 
MEMORY LUXE PREMIUM GRAFENO®. 

Gracias por confiar en nosotros.


