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Para más información puede ponerse en contacto con nsotros en  CABALLERO C.B
C/ Almendros, 22 1º izq. 45700 Consuegra (Toledo), en el teléfono 925 47 55 26 o por correo electronico somilarpedidos@caballerosc.com

SPACE POCKET MUELLE
ENSACADO

TEJIDO STRECH

Tejido elástico en todas las direcciones. 
Al no ejercerresistencia a la presión del cuerpo se  adpta 
perfectamente al núcleo, potenciando sus características. 

Nuestra selección de tejidos garantizas una 
alta resistencia y calidad lo que supone alta 
durabilidad del producto prevaleciendo sus 
características durante la vida útil del colchón.

PROFILED FOAM:
Foam técnico perfilado de alta 
transpiración sin renunciar a una 
agradable sensación de confort, 
facilitando la eliminación de humedad 
gracias a sus microcamaras de aire.

TAPA SUPERIOR NÚCLEO TAPA INFERIOR PLATABANDA

TEJIDO STRECH QUALITY

GEL FOAM

FIBER SOFT

PROFILED FOAM

FOAM

ENSACADO TOTAL ADAPT

FOAM

PROFILED FOAM

FIBER SOFT

GEL FOAM

TEJIDO STRECH

TEJIDO TAPICERIA

FIBERSOFT

CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación: La selección de un alta 
confort y excelentes prestaciones. 

La practicidad del día a día: Para los amantes de una 
sensación envolvente y de gran adaptación con las ventajas 
del muelle de última técnologia.

Excelentes prestaciones: Su núcleo de muelle ensacado de 
firmeza media Total Adapt muy equilibrado, nos aporta una 
sensación muy agradable, totalmente reversible con 
Viscoelástica obtenemos el mismo grado de confort durante 
todo el año. Alta trasnpiración propias de la camara interna 
de aire del muelle así como su capas de Profiled Foam. 

MUELLE ENSACADOTOTAL ADAPT:
Para los amantes de una sensación 
envolvente y de gran adaptación con 
las ventajas del muelle de última 
tecnología.
Excelentes prestaciones: su núcleo de 
muelle ensacado de firmeza media 
Total Adapt muy equilibrado aporta 
una sensación muy agradable.
Alta transpiración propias de la 
cámara interna de aire del muelle así 
como sus capas de Foam.

FIBERSOFT:
Capa de fibras de alta calidad y 
confort, dotando al colchón de una 
primera sensación de sucaiv y perfecta 
adaptación al contacto con nuestro 
cuerpo.

FIRMEZA

EXTRA + FIRME + FIRME - FIRME SUAVE

TEMPERATURA

FRESCO MEDIO CALIDO


