Una nueva creación

Caroline
Edición limitada 2020

Edición limitada Caroline: un exclusivo conjunto de cama —colchón, diván, cabecero
y patas— que combina la tradición y el confort de una cama Vispring con un aspecto
contemporáneo y un diseño flotante.
La cama está hecha a mano en Reino Unido con asombrosos materiales naturales,
como el sedoso bambú, la mullida alpaca y el Tencel™, una fibra muy suave hecha con
pulpa de árboles cultivados de manera sostenible.
También nos complace presentar un nuevo cabecero especialmente diseñado con
almohadas desmontables para descansar, leer y disfrutar de una noche de plácidos sueños.
30 años de garantía.

Colchón

• Estructura de muelles ensacados, cosidos en sacos
individuales de calicó y colocados a mano
• Tensión de los muelles: blanda, media, firme y extrafirme
• 1.326 muelles en la medida 150 × 200 cm
• Hecho exclusivamente con mezclas de relleno naturales:
lana, Tencel™, bambú y alpaca; pelo de caballo y lana de
vellón británica; lana de vellón británica y algodón
• Cutí belga de alta calidad
• Capitoné colocado a mano con arandelas de fieltro
• Tapizado con lana protectora
• 2 filas de cosido lateral a mano
• Asas horizontales y respiraderos
• Altura del colchón: 21 cm + 6 cm de abombamiento (+/-2 cm)

Diván

• Estructura de muelles ensacados, cosidos en sacos
individuales y colocados a mano
• 600 muelles en la medida 150 × 200 cm
• Estructura de madera certificada FSC
• Perfil de diván bajo
• Tapizado con fibra de coco y una mezcla de lana de vellón
británica y algodón
• Cutí de calidad superior o tela de tapicería
• Disponible en cualquier tejido no complementario
de la Timeless Collection de Vispring

Patas
Esta moderna pata de metal de diseño italiano (15 cm), exclusiva
de la colección Caroline, tiene un acabado de antracita mate.

Cabecero
El cabecero Caroline de edición limitada es totalmente
nuevo y exclusivo para este modelo. Es de felpa e incluye
dos almohadas desmontables unidas con correas de cuero
auténtico.

Hace falta tiempo para convertirse en maestro.
En nuestro caso, más de 100 años. Por eso
nuestras camas son tan especiales: cada muelle
y cada capitoné están repletos de un legado de
conocimientos y pasión. Nuestros artesanos rellenan,
trabajan y cosen a mano, realizando todas las camas
a medida.
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