
Si estás leyendo esto, es probable que estés buscando una 
almohada diferente, una que se adapte perfectamente a 
ti; a tu postura, a tu fisionomía… pues bien, ¡tú búsqueda 
acaba aquí!

Lufthous® te trae la nueva almohada Viscoelástica de 
Grafeno LH Turmalink Protect®. 

Se trata de una almohada diferente, perteneciente a una 
exquisita gama de productos orientados al descanso, todos 
ellos fabricados con la última tecnología y con las mejores 
materias primas.

Gracias a su diseño ergonómico conseguimos soporte total; 
confort para cabeza y cuello, ayudando a mantener una 
mejor postura y disminuyendo posibles molestias cervicales 
y lumbares.

Para que la experiencia de descanso sea realmente plena 
y gratificante, hemos incorporado micropartículas de 
turmalina y un tratamiento micro-encapsulado de 
Bayscent® ACE en tejido Strech con Vitamina A, C y E que te 
acompañará durante el sueño.

Cuando hablamos de algo tan imprescindible como descanso, 
no podemos dejar cabos sueltos, ni tampoco escatimar 
en recursos. Por ello hemos diseñado una almohada 
completamente única en su composición. Gracias a la espuma 
de grafeno y su sistema Airflow, conseguimos un sistema de 
memoria (que le confiere la mayor adaptabilidad posible), 
además de mayor transpirabilidad y regulación térmica.

Como ves en Lufthous® nos tomamos el descanso muy en 
serio, y por ello trabajamos para que cada día duermas mejor. 

Te deseamos un dulce descanso con la almohada Viscoelástica 
de Grafeno LH Turmalink Protect®. 

ALMOHADA  
VISCOELÁSTICA GRAFENO 
 LH TURMALINK PROTECT®
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¿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 
de Grafeno LH Turmalink Protect® le confieren un factor 
clave, ayudándote a alcanzar mejor el descanso, y además a 
hacerlo de una forma reparadora y placentera 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ALMOHADA

• 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 viscolelástica perforada.
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• 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.

UN BUEN DESCANSO; LA BASE DE 
TU BIENESTAR
Quizá alguna vez hayas pasado una mala noche por no 
disponer del medio 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 
Viscoelástica de Grafeno LH Turmalink Protect®. 

Gracias por confiar en nosotros.

Detalle luminiscencia


