
B A L I

Máxima transpirabilidad · Máxima adaptabilidad
Perfecta adaptación al cuerpo · Firmeza adaptable · Articulable



T E C N O L O G Í A

Bloque Superior Viscoelástico D-50
Bloque de espuma viscoelástica de célula abierta y de alta densidad que se adapta perfectamente al contorno del 
cuerpo y produce una excelente acogida en tumbada inicial facilitando la circulación sanguínea. Material perfilado 
y zonificado que aporta una mayor ventilación del bloque, una mejor articulación del colchón y una adaptabilidad 
inteligente.

Bloque Inferior AirVex® D-30 y D-25
Bloque compuesto por dos espumas técnicas AirVex® con dos densidades distintas para lograr un ajuste 
progresivo al cuerpo y para favorecer la ventilación y articulación del colchón.

Espuma Técnica AirVex® D-30
Espuma técnica zonificada que permite un ajuste progresivo al cuerpo según la presión recibida y por lo tanto 
una mejor adaptabilidad.

Espuma Técnica AirVex® D-25
Espuma técnica perfilada encargada de absorber las presiones ejercidas por el cuerpo.

La combinación de los diferentes bloques usados en el colchón aporta 7 zonas de firmeza diferenciadas.

R E L L E N O S  D E  C O N F O R T

Viscoelástica con Gel
Proporciona una perfecta adaptación al cuerpo cediendo únicamente donde se ejerce presión. Relleno 
hipoalergénico y con estructura de célula abierta que garantiza la autoventilación manteniendo una temperatura 
constante. Gracias a sus partículas de gel conseguimos una excelente sensación de frescor y confort térmico.

Fibras Hipoalergénicas
Fibra compacta de alta calidad, especialmente diseñada para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas y 
contribuir a mantener una temperatura constante. Ofrece una acogida progresiva y un excelente grado de confort. 
Mantiene una circulación continua del aire en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.



I N T E R I O R

1  Funda Woodtex

2  Viscoelástica con Gel

3  Fibras Hipoalergénicas

4  Textil NT

5  Viscoelástica D-50 (de 4 a 7 cm)

6  AirVex® D-30 (10 cm) 

7   AirVex® D-25  
(De 4 a 7 cm)

Altura: +/- 21,5 cm
Colchón de una sola cara

Bloque Viscoelástico 
Perfilado y 
Zonificado

Acogida 
Viscoelástica 

con Gel

Acolchado 
con Fibras 

Hipoalergénicas

Tapicería 
Woodtex

Recomendado para:
IMC Movimiento Sensación térmica

IMC normal
<25

No me muevo Frío

Funda Woodtex

Viscoelástica con Gel

Fibras Hipoalergénicas

Textil NT

Viscoelástica D-50 (de 4 a 7 cm)

AirVex® D-30 (10 cm) 

AirVex® D-25 
(De 4 a 7 cm)

Altura: +/- 21,5 cm
Colchón de una sola cara

Bloque Viscoelástico 
Perfilado y 
Zonificado

Acogida 
Viscoelástica 

con Gel Recomendado para:
IMC Movimiento Sensación térmica



T A P I C E R Í A

Funda WoodTex
Funda con tejido damasco de alta calidad que 
fusiona elasticidad y resistencia gracias a su alta 
concentración de viscosa. Ofrece la máxima 
resistencia, elasticidad y calidad gracias a su diseño 
de última generación. 

Las fibras naturales que componen este tejido utilizan 
hilados celulósicos altamente transpirables y con 
buena absorción de la humedad. Además aportan 
un brillo natural junto con un tacto suave y sedoso 
haciendo el colchón aún más lujoso.

A C A B A D O S

Desenfundable: La funda permite su limpieza 
gracias a su cremallera en forma de libro que facilita la 
apertura. 

Cosidos: Funda cosida con refuerzo en todo 
el perímetro para lograr la máxima resistencia y 
durabilidad. 

* Especialmente diseñado para camas articuladas. 

A C O L C H A D O

Lineal
Especialmente diseñado para colchones articulables 
ya que ofrece una mayor adaptación al bloque interior 
y una óptima articulación del colchón.




