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En busca de la perfección al dormir.
El núcleo combinado de Bultex Nanothech® consigue la base más tecnológica 

y diferencial para un descanso supremo. Su acolchado en Progression Memory Gel® 

aporta una acogida progresiva indispensable para descansar profundamente.
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1. Su tejido Stretch de gran tacto proporciona 

elasticidad y transpirabilidad.

2. Acolchado en Progression Memory Gel®: 

Combinación de Memory Gel®, viscoelastica con partículas 

de gel, y Superso®, HR de baja firmeza y gran densidad. 

Ayudan a crear un descanso suave y acogedor, pero que no 

aporta calor, facilitando periodos de descanso de mayor 

calidad.

3. El BLOQUE presenta dos calidades avanzadas de Bultex 

Nanotech®:

• Bultex Nanotech® Confort para una primera acogida 

placentera.

• Bultex Nanotech® Firmeza. Potencia una acogida 

gradual y permite actuar de forma activa allí donde el 

cuerpo más lo necesita.

4. Su confección en semi-funda  dota al colchón de 

una estética diferencial y permite a los elementos internos 

actuar mejor.

B Barrera Total®: Protección higiénica integral. 

Barrera que bloquea el desarrollo de las tres principales 

fuentes de problemas higiénicos: bacterias, ácaros y hongos.
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Tecnologías

Combinación en el acolchado de dos 

materiales altamente tecnológicos: 

Superso®: Materia celular de alta 

densidad y baja firmeza; y Memory 

Gel®: Viscoelástica de alta densidad 

con partículas de gel. Consigue un 

confort progresivo, un idóneo control 

térmico y una adaptación total.

La evolución tecnológica de Bultex®.

Es la ciencia y la investigación del

descanso al servicio de la obtención

de un soporte mejorado con las

prestaciones exclusivas de BULTEX®,

pero potenciadas al extremo. Mayor

calidad del confort, mayor

ventilación y durabilidad.

Protección higiénica integral. Barrera 

que actúa bloqueando el desarrollo 

de las tres principales fuentes de 

problemas higiénicos en una 

superficie de descanso: bacterias, 

ácaros y hongos.

Adaptabilidad

Transpirabilidad altamedia

Protección higiénica media alta

suave firme

Colchón de una sola cara de descanso.
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