
smart

eL descanso inteLigente.

 Firmeza suave  firme

 Protección higiénica media  alta

 Transpirabilidad media  alta

caSIoPea - cP15453 
gran firmeza sin renunciar aL confort.
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tecnoLogíaS
El colchón inteligente que te ayuda a dormir mejor 
gracias a la combinación de colchón smart, app y 
Pulsera inteligente (pulsera no incluida).

Bultex® es una avanzada materia de estructura ce-
lular, formada por millones de alvéolos irregulares y 
de diferentes tamaños, agrupados en forma de nido 
de abeja y que actúan como microsoportes. su es-
tructura interna ofrece una resistencia proporcional 
al peso de cada persona.

Material viscoelástico termosensible con efecto me-
moria. Facilita la dispersión de la presión corporal 
sobre la superficie del colchón, acoge y se adapta a 
la huella térmica de cada cuerpo. Reduce los cam-
bios de postura durante el sueño, permitiendo un 
descanso más profundo sin interrupciones. 

Protección higiénica integral. Barrera que bloquea el 
desarrollo de las tres principales fuentes de proble-
mas higiénicos: bacterias, ácaros y hongos.

1- Su tejido Strech de gran tacto proporciona elasticidad y trans-
pirabilidad.

2- La capa de memory Foam®, material viscoelástico, disminuye 
los puntos de presión sobre el colchón mejorando la sensación de 
confort.

3- Su capa de fibra atérmica consigue crear un confort suave de-
jando pasar de forma continuada el aire durante el descanso.

4- La capa de acogida de Bultex® le otorga un confort diferencial y 
perfecciona el rendimiento del equipo de descanso.

5- núcleo de Bultex® confort que potencia una acogida gradual 
y actúa de forma activa en las zonas en las que el cuerpo más lo 
necesita.

6- Su confección en semi-funda dota al colchón de una estética 
diferencial y permite actuar mejor a los componentes internos.

B- Barrera total: protección higiénica integral. Barrera que actúa 
bloqueando el desarrollo de las tres principales fuentes de proble-
mas higiénicos en una superficie de descanso: bacterias, ácaros 
y hongos.
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gran firmeza sin renunciar aL confort.


