
NUCLEO
- Núcleo de soporte de TechniPur de tacto firme y de alta resistencia.

TAPIZADO DE LAS CARAS
Cara Descanso:
- Plancha de flexilina para unión al núcleo.
- Plancha de Pur de alta densidad de 10 mm de grosor.
- Placa de Viscoelástica con certificación OkoTex100 en la cara de descanso.
- Fibra hipoalergenica y atérmica 200 grms.
- Tejido Strech Basic de alta calidad y composición 100% poliéster.

Cara Soporte:
- Plancha de flexilina para unión al núcleo.
- Fibra hipoalergenica y atérmica 100 grms.
- Tejido 3D Tridimensional transpirable.

ACABADO COLCHÓN
- Sistema de traspiración TRIDIMENSIONAL de mejora de flujos térmicos.
- Ribeteado de unión de componentes con color a juego con el tejido.
- Sistema de unión de capas multiacolchado.
- Unión de los materiales mediante cola ecológica Hot Melt.
- Plástico de protección de Galga 400 con refuerzo en zona inferior.

ALTURA
21 cm  (±1 cm).

GARANTIA*
2 años de garantía según ley.

Tejido Strecht ignífugo de alta calidad
Capa barrera ignífuga

Plancha de Eliocel Super Suave (SS) de 2,7 cm de grosor
Plancha de Flexilina para unión al núcleo

Tapas de 2 cm de Eliocel HiPur 25 Kg que conforma 
junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Carcasa de muelles ensacados con 5 zonas de soporte 

Tapas de 2 cm de Eliocel HiPur 25 Kg que conforma 
junto al cofre la estructura interior principal de amortiguación

Plancha de Flexilina para unión al núcleo
Tejido 3D  máxima transpiración

MODELO DE COLCHÓN: DECO

Monrabal Chirivella S.L. Certifica que el producto fabricado bajo la denominación DECO está 
compuesto con los materiales referenciados en este documento y que el sistema de fabricación de 
nuestra empresa está controlado bajo estrictos sistemas de control de calidad.

Así mismo los materiales incorporados en la fabricación están suministrados por proveedores 
acreditados, o por proveedores que cumplen una evaluación de suministro de materiales 
de Monrabal Chirivella S.L.

*La Garantía queda supeditada al correcto uso del artículo, según se recoge en las condiciones de uso y mantenimiento.
*Las tolerancias en densidades y gramajes están reguladas según las normas internacionales UNE-EN-ISO aplicables en cada caso.
 
Dtor. Calidad

GRADO DE CONFORT

BLANDO     SUAVE         FIRME      DURO
SOFT           MEDIUM      FIRM        EXTRA FIRM
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