
GALAXY VISCO
MOLDE EXACTO DEL CUERPO • ACOGIDA Y RESISTENCIA EXTREMA

PERFECTA ADAPTACIÓN AL CUERPO • ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN EXCELENTES 
MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD Y VENTILACIÓN • SALUDABLE • DISPONIBLE EN DOS FIRMEZAS

Ultimate

FIRMEZA SUPERIORFIRMEZA MEDIA



ADAPTABILIDAD VISCOELÁSTICA CON GEL DE ALTA DENSIDAD. Proporciona una 
excelente sensación de frescor y confort térmico gracias a sus partículas de gel.
ACOGIDA CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad que evita la 
aparición de alergias y contribuye 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 STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior 
y la transpiración del colchón. Hipoalergénica.
TECNOLOGÍA OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las condiciones de 
temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

TAPICERÍA

TAPA A TAPA. Cada tapa se realiza de manera individual. Máximo confort y adaptación del 
cuerpo.

ACOLCHADO

PLATABANDA: Con tejido chenilla muy suave al tacto y resistente.
COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para lograr la máxima resistencia y 
durabilidad.
ASAS: 4 asas horizontales acolchadas y serigrafiadas con refuerzo en mariposa.

ACABADOS

Total colchón: +/- 25 cm. Total bloque: 20 cm.
ALTURA
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BLOQUE SUPERIOR CON VISCOELÁSTICA DE DOS DENSIDADES. Combinación de 
viscoelástica con dos densidades que generan un efecto bi-visco para ofrecer una adaptabilidad 
extrema y una resistencia máxima.
Tiene una recuperación óptima y no pierde la memoria con el exceso de temperatura. Estas 
cualidades, combinadas con sus rellenos transpirables, consiguen unas propiedades higiénicas y de 
termorregulación única y excepcional.
BLOQUE INFERIOR CON AIRVEX® PERFILADO Y CON DOS DENSIDADES. Bloque con 
material de alta densidad cuidadosamente estudiado para dotar al colchón de una gran firmeza y 
absorción de la presión recibida.
NÚCLEO AUTOVENTILADO. Los canales de aireación permiten la transpiración del bloque y 
favorecen una temperatura constante durante el sueño.
7 ZONAS DE ADAPTABILIDAD diferenciadas que aportan la máxima adaptabilidad corporal y 
evita puntos de presión.
4 ZONAS DE FIRMEZA. El complejo perfilado del núcleo dotan al bloque de la mejor adaptación 
en los canales más profundos y las más pequeñas proporcionan mayor firmeza.

TECNOLOGÍA

FIRMEZA MEDIA
SISTEMA MEDIUM SENSE: Material con 
una estudiada formulación que proporciona una 
firmeza media para obtener una acogida suave 
ayudando al cuerpo a encontrar la postura que 
mejor se adapta a cada uno.

FIRMEZA SUPERIOR
SISTEMA SUPERIOR SENSE: Material con una 
estudiada formulación que proporciona una firmeza 
superior para obtener una acogida confortable 
ayudando al cuerpo a encontrar la postura que 
mejor se adapta a cada uno.

FIRMEZA MEDIA

AirVex® D-25 (4 cm)

AirVex®  D-30 (10 cm)

Viscoelástica D-80 (3 cm)

Viscoelástica D-50 (3 cm)

Textil TNT

Sistema Medium Sense

Viscoelástica con gel

Fibras hipoalergénicas

Tapicería Stretch
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AirVex® D-25 (4 cm)

AirVex®  D-30 (10 cm)

Viscoelástica D-80 (3 cm)

Viscoelástica D-50 (3 cm)

Textil TNT

Sistema Superior Sense

Viscoelástica con gel

Fibras hipoalergénicas

Tapicería Stretch

FIRMEZA SUPERIOR
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Colchón de una sola cara
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