
En un mundo en el que los avances tecnológicos se desarrollan 
a un ritmo vertiginoso, Lufthous® se mantiene fiel al estilo 
visionario e innovador que le precede... Y es que, la vanguardia 
y el diseño siempre han sido nuestros principales estandartes. 

Nadie mejor que tú, que ya formas parte de nuestra familia, 
para ser partícipe de nuestro último lanzamiento. Presentamos 
en primicia el nuevo colchón MEMORY LUXE PREMIUM 
GRAFENO®.

Este colchón está confeccionado con las materias primas y 
la tecnología necesarias para ofrecer al mundo del descanso 
algo diferente.

Las novedades y ventajas deben ser enumeradas y analizadas 
minuciosamente, comenzando por su núcleo HR de alta 
densidad de carbono. Gracias a esta aplicación, hemos 
creado el mejor sistema de adaptación posible; no importa 
tu peso, ni tu altura. Será el colchón el que se adapte a ti, y 
no al revés.

DISEÑO AL SERVICIO DE TU DESCANSO

TEJIDO TÉCNICO antivirus y 
antibacteria Sanitized T 11-15
Las propiedades positivas de la tecnología de la plata pueden 
transferirse a los tejidos utilizados en el colchón. El ion de 
plata localiza la bacteria a través de la humedad y la desactiva.

Modo de actuación de la plata

Una tecnología antimicrobio revolucionaria para una frescura 
duradera y una protección 

segura demostradas frente a bacterias no deseadas que 
producen olores desagradables.

• Ofrece un acabado antibacterias

• Delicado con la piel y dermatológicamente testado.

• “OEKO-TEX Standard 100”

• Excelente durabilidad del lavado

También hemos desarrollado un sistema de ventilación 
interno, que regula el factor térmico al que está sometido el 
colchón, ayudando a favorecer su conservación a lo largo de 
los años.
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Gracias al carbono activo capta y elimina los malos olores 
ayudando a evacuar el exceso de electricidad estática 
corporal, facilitando el descanso y proporcionándonos un 
sueño más reparador y profundo.

SISTEMA DE ARTICULACIÓN PERFILADO DEL NÚCLEO 

¿QUÉ ES EL GRAFENO?

Denominado el “material del futuro”, se manifiesta de 
forma abundante en la natura-leza. El grafeno es una forma 
alotrópica del carbono. 

Se trata de un material muy duro y resistente, pero a la vez 
también es ligero y flexible, lo cual permite moldearlo según 
las necesidades. 

Es más fuerte que el diamante, y además tiene una conducción 
extraordinaria del calor y la electricidad.

El tejido Strech con microcápsulas de Camomila cuenta con 
un estampado solo visible con luz UV. La última tecnología a 
su alcance aplicada en el colchón MEMORY LUXE PREMIUM 
GRAFENO. 

TEJIDO STRECH CON TRATAMIENTO BAYSCENT® 
CAMOMILE AROMATE-RAPIA, CREADO POR EL 
LABORATORIO BAYER®

Los acabados BAYSCENT® poseen el prestigio de haber sido 
creados por el laboratorio BAYER®, y se caracterizan por tener 
las siguientes funcionalidades en el caso de la Camomila.

BAYSCENT® es una línea de productos innovadores y de 
excelente calidad, utilizados en acabados textiles especiales 
de los Laboratorios TANATEX. 

Estos acabados se realizan a partir de aceites esenciales micro 
encapsulados que en su rotura liberan aromas agradables, 
proporcionando un bienestar adicional. Las cápsulas liberan 
esencias agradables de manera gradual para garantizar el 
máximo efecto de sus especiales propiedades. 

De la infusión de la flor de la camomila, se obtiene un 
aceite esencial, rico en camazu-leno, ácido tíglico y varios 
sesquiterpenos; contiene además ácido antémico, atesterol, 
antemena y taninos. 

Los efectos asociados a la infusión de manzanilla son 
digestiva, carminativa, sosegante, tónica, dilatadora y anti-
contracciones. El olor de la camomila aporta un aroma 
duradero a ropa limpia.

TU DESCANSO, NUESTRA MAYOR RECOMPENSA

En LuftHous® somos conscientes de la importancia de un 
buen descanso para tu día a día. Por ello, nunca dejamos de 
investigar, buscando las mejores innovaciones posibles.

Todos los sistemas y estudios que desarrollamos están 
certificados y demostrados. 

La base de nuestro éxito está en tu bienestar.

Dulces sueños y gracias una vez más. 

Profundizando ahora en el diseño interno del colchón, 
topamos con su núcleo; un entresijo de capas espumosas 
de diferentes densidades y firmezas. Gracias a este sistema, 
alcanzamos el mayor confort para el cuerpo.

¿Te apetece descubrir más sobre el colchón MEMORY LUXE 
PREMIUM GRAFENO®? ¡Acompáñame!

DISEÑO AL SERVICIO DE TU DESCANSO

TAPA SUPERIOR:

• Acolchado Tapa Tapa personalizado

• Tejido STRECH de 390 Grs con Bayscent® Camomila

• Viscoelástica de grafeno 50 kg.

• Super Soft Memory carbono 

• Fibra 250 gramos 

• TNT

NÚCLEO:

• Capa inferior color gris oscuro: HR alta densidad firmeza alta 

• Capa de en medio color azul: HR alta densidad firmeza media

• Capa superior: Espuma Memory Soft máxima adaptación y 
firmeza media

 TAPA INFERIOR:

• TNT

• Fibra 250 gramos

• Super Soft Memory

TEJIDO STRECH con acolchado continuo y zona de confort

CARBONO ACTIVO; el material definitivo para el descanso

El colchón MEMORY LUXE PREMIUM GRAFENO® utiliza en 
su composición viscoelástica Super Soft Memory y Núcleo 
HR de alta densidad, con diferentes capas de firmeza con 
carbono activo.

Los principales beneficios del carbono activo son su alta 
transpirabilidad y la capacidad de eliminar los malos olores. 
Todo esto ayuda a evitar la formación de mohos y bacterias 
producidas por el uso habitual y la sudoración.

Tenemos en nuestras manos un producto que nos permitirá 
alargar la vida útil de nuestro colchón y mejorar la calidad de 
nuestro descanso, por ser un colchón ergonómico y tejido 
antibacteriano.
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