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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

Colchón viscoelástico hotel Premium
Ficha técnica de colchones de viscoelástica para hoteles Premium.
Título original: "Colchón viscoelástico hotel Premium sensible"

Revisión 1.1

tfnos.: 916 335 696  /  644 227 900

Colchón viscoelástico hotel Premium sensible a temperatura y peso. 
Se distingue por aportar una acogida gradual gracias a su acolchado 
en viscoelástica Visco Gel Plus® y a un soporte perfecto y duradero 
gracias al bloque HR de gran calidad. Altura total 23cm.

Colchón de viscoelástica Premium compuesto de un núcleo de HR de 
alta densidad + una plancha de viscoelástica Visco Gel Plus® de alta 
sensibilidad y adaptación.

Núcleo del colchón compuesto de un bloque HR 25kg/m³ de gran 
calidad que ayuda a conseguir posturas eficientes de descanso que 
maximizan la calidad del descanso. Aporta la firmeza y flexibilidad 
adecuadas para un buen descanso. Totalmente hipoalérgico.

Plancha de viscoelástica a una cara de tipo transpirable y de célula abierta. Gracias a sus excepcionales 
propiedades físicas mantiene la memoria instantes después de retirar la presión. Se adapta perfectamente 
al cuerpo y crea un molde de éste, evitando así puntos de presión y repartiendo los puntos de apoyo. Ayuda 
a mejorar la circulación y a mantener una espalda y cervicales sanas.

Planchas de fibra de poliéster que mejoran la adaptación y la firmeza de los acolchados.

Acolchados en fibra de poliéster ignífuga M1, en ambas caras superior e inferior, compuestos de fibras 
ignífugas con certificación M1 según Norma UNE 23-727-90 de clasificación de reacción al fuego; los 
ensayos para evaluar la reacción al fuego fueron realizados según la Norma UNE 23-721-90 y Norma UNE 
23-735-94, quedando la muestra clasificada como ignífuga M1 según el esquema de clasificación Norma 
UNE 23-727-90, superando los test de índice de inflamabilidad, índice de desarrollo de llamas, índice de 
longitud máxima e índice de combustibilidad.

Funda/tapicería en tejido Moncel aloe vera de gran suavidad y frescor natural en la cara superior, y por 
tejido 3D transpirable 100% poliéster para la cara inferior.

Laterales fabricados con tejido transpirable 3D micro-perforado.

La altura total del colchón es de 23cm.




