
BLOQUE MULTIELÁSTIC® ENCAPSULADO. ACOGIDA SUAVE EN FIBRAS 
HIPOEALERGÉNICAS. (ALTURA 28 CM).

BLOQUE DE MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC®. Bloque de muelles 
dobles de hilo continuo con forma helicoidal, cruzados interiormente. 

CARCASA AUTOADAPTATIVA que modifica su firmeza y soporte en función 
de la presión recibida, facilita un óptimo confort al usuario.

SALUDABLE. Los rellenos hipoalergénicos están especialmente diseñados para 
reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas.

TAPICERÍA STRETCH CON VISCOSA que ofrece la máxima adaptabilidad. 
Tejido responsable con la seguridad humano-ecológica, certificada según el 
standard 100 de Eoko-Tex® clase de productos I y con la exclusiva tecnología 
DreamProtect®: Tratamiento seguro y eficiente contra chinches y otros insectos. 
Realizado con microcápsulas naturales. 
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Encapsulado

*La altura de los colchones tiene una tolerancia técnica de +/- 1 centímetro.
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Muelle  
Multielástic®

ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta densidad, 
garantizando el máximo confort y resistencia del colchón. 



TECNOLOGÍA:
Muelle Continuo Multielástic®: Bloque de muelles dobles de hilo continuo con 
forma helicoidal cruzados interiormente que garantizan el comportamiento óptimo 
del colchón en la adaptación al cuerpo. En su proceso de fabricación se realiza 
un tratamiento térmico para maximizar su durabilidad. Multielástic® es una 
carcasa autoadaptativa, modifica su firmeza en función de la presión recibida.
Encapsulado: Refuerzo exterior de todo el bloque con material de alta 
densidad, garantizando la máxima resistencia y durabilidad del colchón.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES:
Adapt Plus2: Capa de relleno de alta densidad que proporciona más adaptabilidad 
y homogeneidad en la superficie de los colchones. Permite el equilibrio perfecto 
entre confort y firmeza. Perfecta adaptación entre el cuerpo y el colchón.
Home System: Material de alta densidad que mejora la adaptación entre el 
cuerpo y el colchón. Mejora la adaptabilidad gracias a su diseño en ondas, dado 
que  su resistencia a la compresión es progresiva.
Optimal Support: Separa los muelles del resto de las capas, lo que permite 
repartir las cargas entre las capas y el bloque de forma uniforme.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES:
Acolchado: Diseñado para favorecer la máxima adaptación al bloque. 
Platabanda: Tejido stretch con  tecnología DreamProtect® y 
certificado Eoko-Tex® clase de productos I.
Cosidos: Doble burlete ribeteado cosido en el perímetro del colchón. 
Asas: 4 asas verticales acolchadas con refuerzo en mariposa.
NORMATIVAS:
UNE-EN-1334. UNE-EN-597-1. UNE-EN-597-2.

DENOMINACIÓN TÉCNICA:
CM6 MA BASIC 16.

www.flexhoteles.com • Tel.: 91 744 87 21 • Fax: 91 744 87 94

1

TAPICERÍA STRETCH 
CON TECNOLOGÍA DREAMPROTECT®

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

HOME SYSTEM

POLIÉTER 

TEXTIL TNT

ADAPT PLUS2

OPTIMAL SUPPORT

ENCAPSULADO

MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC®1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
3
4
5
6

7

9

8

TECNOLOGÍA COMPUESTA POR 

MICROCÁPSULAS NATURALES QUE 

SE LIBERAN POR FRICCIÓN DE 

FORMA PROGRESIVA.

OFRECE UNA PROTECCIÓN DURA-

DERA Y EFECTIVA CONTRA:

- CHINCHES Y OTROS INSECTOS. 

- FUEGO: RETARDANTE DE LLAMA, 
CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS 

DE RESISTENCIA AL FUEGO.
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*Mismas capas en ambos lados del colchón.

Rellenos Hipoalergénicos: Los rellenos de sus capas superficiales están 
especialmente diseñados para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas 
y mantener una temperatura constante.




