
Colchón LAB

Un único modelo con tres firmezas
El colchón LAB posee un tejido exclusivo que asegura una permanente 
frescura e higiene debido a la combinación del tejido 3D, zonas ventiladas 
y fibras de propiedades refrigerantes con las que se teje el resto del tejido. 
Descanso fresco, transpirable e higiénico.

LAB, aunque no lo parezca, es un colchón desenfundable. Mediante su 
cremallera oculta en la parte superior, es posible retirar el tejido para ser 
lavado de manera cómoda y sencilla.
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Núcleo 
Multispring® 
con más de 
1500 muelles 
y micromuelles 
ensacados 
Multispring® 
en su interior la 
adaptabilidad 
y durabilidad 
quedan 
garantizadas.

Xtra-Cool 
Tejido 
exclusivo 
de última 
generación, 
con el que 
logramos que 
el colchón esté 
permanen-
temente fresco. 
Gracias a la 
combinación 
de fibras con 
propiedades 
refrigerantes 
con zonas 
ventiladas 
3D, permite 
una transpira-
bildiad óptima 
para conseguir 
un descanso 
fresco, seco, 
transpirable e 
higiénico.

La cremallera 
invisible en la 
parte superior, 
permite retirar 
la tapa de 
tejido Xtra-
Cool para 
su lavado, 
y deja ver 
como el aire 
puede circular 
libremente 
en el interior 
a través de la 
membrana 
de tejido 
técnico Cells 
consiguiendo 
así mejorar 
transpira- 
bilidad y 
frescura del 
colchón.

Sane

Firmeza intermedia

Solid

Firmeza sólida

Calm

Firmeza suave
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* En medida 160x200  
** En medida 180x200

Firmeza (1-10)  

Grosor    

Núcleo    

Tejido 
 

Confort    

Confección  

Warm-Up 

4

28 cm

1254* Muelles ensacados 
Multispring® 

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

BlueMoon 40 Kg/m3 - 50 mm

Tapa desenfundable y lavable

Incorporado 

6

28 cm

1254** Muelles ensacados 
Multispring® 

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

Látex 70 Kg/m3 - 50 mm

Tapa desenfundable y lavable

Incorporado

8

28 cm

1254** Muelles ensacados 
Multispring® 

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

Visco MOON 50kg/m3 - 50 mm

Tapa desenfundable y lavable

Incorporado

Calm Sane Solid

Blue Moon 
en la parte 
superior. 
Espuma de alta 
resiliencia e 
hidrófila, lo que 
proporciona 
gran 
flexibilidad y 
el mayor nivel 
de transpira-
bilidad posible.

Látex de 
origen 
vegetal, es 
una emulsión 
lechosa de 
la savia de 
algunas 
plantas, que 
destaca por 
su excelente 
elasticidad, 
repele el agua 
y la humedad, 
y es un aislante 
perfecto de la 
temperatura y 
la electricidad.

Visco Moon 
Espuma 
viscoelástica 
firme y de 
alta transpira-
bilidad (poro 
abierto) que 
consigue 
causar 
sensación de 
ingravidez sin 
provocar calor.

Tecnología híbrida que combina miles de muelles ensacados Multispring® en 
la base, con tres distintas espumas de última generación en la parte superior, 
en función a la firmeza elegida.

Firmeza suave, intermedia y sólida


