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

RELLENO NÓRDICO BASIC ANTIÁCAROS
FICHA DE PRODUCTO DE RELLENOS ANTI ÁCAROS PARA HOTELES

TÍTULO ORIGINAL: "Nórdicos anti ácaros para temporada Otoño / Invierno."
Revisión 1.3

Relleno nórdico antiácaros, compuesto de 100% fibra hueca siliconada, gramaje de 
300gr/m² (otoño / invierno) y un tejido exterior en 100% microfibra perchada.

Edredón nórdico anti ácaros, con gran bienestar térmico y confeccionado con tejido 100% 
microfibra 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, con acabado especial antiácaros.

Edredón nórdico anti ácaros está confeccionado en tejido exterior microfibra perchada 
100% poliéster con tratamiento antiácaros; la línea antiácaros ofrece un tratamiento 
especial que evita que estos insectos coexistan en nuestros colchones y almohadas, 
mejorando la higiene y preservándonos de aspectos alérgenos de manera duradera.

Confeccionado en líneas horizontales 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.
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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: microfibra 
perchada 100% poliéster 190T, 83gr/m² 
calandrado. Tratamiento antiácaros.

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

COLOR: blanco.

PESO / GRAMAJE: 300gr/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 con 
percloroetileno, admite secadora con 
programa suave.




