
CONFORTABLE. Máxima adaptabilidad y estabilidad, gracias a su bloque de alta 
resiliencia de última generación, que incluye su acogida viscoelástica en el núcleo, 
Permite una firmeza adaptable al cuerpo y la máxima durabilidad.

TRANSPIRABILIDAD Y ADAPTABILIDAD. Material de célula abierta que 
permite la circulación equilibrada del aire.

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

Tapicería Stretch de alta calidad.

ALTURAS DISPONIBLES

ALTA RESILIENCIA Y ACOGIDA VISCOELÁSTICA EN EL NÚCLEO 

22

Altura*

25

Altura*

27

Altura*

HOTEL SOFT

*La altura de los colchones tiene una tolerancia técnica de +/- 1 centímetro.
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Bloque HR

Acogida Viscoelástica. 
Máxima adaptabilidad.



TECNOLOGÍA:

Núcleo HR Flex® Hoteleria: Bloque alveolar, flexible que proporciona un soporte 
total al cuerpo durante el descanso. Sus propiedades antimicrobianas ofrecen una 
protección adicional para las personas que padecen alergias.

Sus celdas de ventilación expulsan la humedad y absorben el aire fresco, 
permitiendo la transpiración del colchón durante la noche.

Acogida Viscoelástica

Acogida suave gracias a su capa viscoelástica integrada en el núcleo, que se 
adapta al cuerpo, creando un molde exacto y evitando la tensión muscular. 
Ayuda a encontrar la posición adecuada para el correcto descanso disponiendo, 
además, de una gran capacidad para recobrar la forma original después de haber 
sido sometido a presión.

CARACTERÍSTICAS:

Tapicería Stretch, que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la 
transpiración del colchón. Hipoalergénica y de máxima durabilidad.
Rellenos hipoalergénicos y saludables.

MODELOS DISPONIBLES:

Hotel Soft 22
Hotel Soft 25
Hotel Soft 27
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*Mismas capas en ambos lados del colchón.

Viscoelástica de alta densidad, 
fabricada en Europa.

El bloque HR Flex® Hoteleria 
dispone de celdas más 

grandes, abiertas y 
elásticas que la espumas 

convencionales.




