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

RELLENO NÓRDICO BASIC ANTIÁCAROS ANTIALÉRGICO
FICHA DE PRODUCTO DE RELLENOS HOTELEROS ANTI ÁCAROS y ANTIALÉRGICOS

TÍTULO ORIGINAL: "Nórdicos antiácaros e hipoalergénicos para Otoño / Invierno."
Revisión 1.0

Relleno nórdico antiácaros e hipoalergénico, compuesto de 100% fibra hueca siliconada 
y con un gramaje de 250gr/m² (otoño / invierno).

Edredón nórdico muy confortable Basic anti ácaros y antialérgico, con gran bienestar 
térmico y confeccionado con tejido 100% algodón percal con relleno fibra hueca 
siliconada antiácaros.

La ligereza de su relleno de fibra hueca siliconada Ecolofil® ofrece excelente confort 
durante las noches más frescas del año; son fibras de poliéster siliconadas que aportan 
un tacto semejante al plumón, con gran capacidad de recuperación y fácil mantenimiento. 
Además, su acabado especial Triple Barrera Antialérgica y antiácaros hace que este 
artículo resulte en un descanso más saludable.

Edredón nórdico anti ácaros está confeccionado en tejido exterior 100% algodón percal 
con acabado Health Guard®; es un tratamiento no irritante, biodegradable y duradero 
que reduce los problemas directamente relacionados con bacteria, moho y ácaros. 
Haciendo los productos más higiénicos, libres de olor y descoloración.

Confeccionado en cuadros de 30x30cm y con vivo alrededor (ribete exterior en todo el 
perímetro).

Antiácaros: este producto está tratado contra los ácaros, hongos y bacterias, 
disminuyendo de este modo la aparición de infecciones respiratorias y reduciendo 
posibles alergias.

Hipoalergénico: tratamiento que reduce el riesgo de producir reacciones alérgicas.

Certificado Oeko-Tex Standard 100; es un sistema de prueba y certificación 
independiente que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en productos textiles
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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

DATOS FICHA TÉCNICA:

COMPOSICIÓN TEJIDO: 100% 
algodón percal con acabado Health 
Guard® PLB.

COMPOSICIÓN RELLENO: 100% 
poliéster fibra hueca siliconada 
antiácaros antialérgica Ecolofil® Down 
touch.

COLOR: blanco.

PESO / GRAMAJE: 250gr/m² 
(gramaje del tejido aparte).

INDICACIONES LAVADO: temperatura máx. de lavado a 30º (ciclos cortos y centrifugado 
muy suave), no admite blanqueador (lejía), no admite planchado, admite limpieza en seco, 
admite secadora (temperatura máxima de 60º)




