
CALIDAD Y SUAVIDAD SUPERIOR • ENVOLVENTE • ELEGANTE • INDEPENDENCIA DE LECHOS  
FIRMEZA PROGRESIVA •  NATURAL • SALUDABLE

ETERNITY



SEDA. Material natural con una textura suave y lisa que aporta una acogida confortable y una correcta 
absorción de la humedad, proporcionando así, un ambiente seco y agradable a la hora de dormir. 
CRIN DE CABALLO. Climatizador natural que mantiene las condiciones de temperatura idóneas 
tanto para ambientes fríos como calurosos. 
BLOQUE DE LÁTEX TALALAY. Considerado el material mas confortable de la categoría. 
Ofrece una mayor suavidad, mejor transpirabilidad y por lo tanto un mayor confort.
SISTEMA SSS (Super Soft Sense). Doble capa de espuma suave de alta densidad integrada en el 
acolchado para mejorar el confort y la acogida del colchón en tumbada inicial y así proporcionar 
un descanso envolvente. 
BLOQUE HR. Material de alta densidad que aporta un extra de resistencia y estabilidad al  
colchón ayudando a proteger el núcleo y preservar el resto de materiales. 
ACOLCHADO CON 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.  

RELLENOS

TAPICERÍA DAMASCO CON VISCOSA. Destacan sus hilos procedentes de madera 
biodegradable que fusionan la elasticidad y resistencia gracias a su composición con viscosa. Un 
resultado que se percibe a través de un tacto confortable y suave, gracias a la combinación de 
fibras naturales. Es totalmente transpirable y fresca. Ofrece la máxima resistencia, elasticidad y 
calidad gracias a su diseño de última generación.

TAPICERÍA

El exclusivo acolchado ha sido creado para maximizar la suavidad y lograr un confort absoluto. 
Cuidadosamente diseñado mediante Tack & Jump, recupera la elegancia de nuestros colchones de 
siempre utilizando lo último en tecnología y diseño. Creado para alcanzar un confort de ensueño y 
una adaptabilidad del bloque superior. 
ACABADO CAPITONÉ CON MORAS. El tapizado con capitoné hecho a mano asegura la unión 
perfecta de todos los rellenos del colchón generando un confort y durabilidad total.

ACOLCHADO

ALTURA: +/- 34 cm.
PLATABANDA. Con tapicería Damasco de máxima calidad. Su 
original punteado inherente al tejido dota al colchón de una elegancia 
suprema. Hipoalergénica. Elegante bordado de diseño exclusivo con 
el nombre del modelo en el centro del piecero. El hilo en color oro 
empleado, otorga a cada colchón un acabado exquisito y a medida.
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para 
lograr la máxima resistencia y durabilidad.

MUELLE POCKET PREMIUM® PRO. Carcasa compuesta por más de 1.228 muelles, en medida 
de matrimonio, embolsados individualmente que aportan independencia de lechos y una firmeza 
progresiva superior adaptándose perfectamente al cuerpo. Esta carcasa posee el doble de muelles 
ensacados que una carcasa tradicional mejorando el confort y la adaptabilidad del colchón y además 
aporta un mayor nivel de firmeza.
ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta densidad, garantizando el 
máximo confort, resistencia y durabilidad del colchón.
CONFORT SYSTEM®. Material de alta densidad que proporciona más adaptabilidad y 
homogeneidad en la superficie del colchón.
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