www.sandersondescans.com
Avinguda Barberà, 106.
93 712 36 19
08203 Sabadell
sabadell@sandersondescans.com

Sport Reset
MEDIDAS

Ancho:
67,5/75/80/90/105/110/120
Longitud:
180/190/200

Colchón Viscoelástico
Duerme bien para rendir mejor
Descripción
SportReset certifica y garantiza, que todos los materiales utilizados en los productos, son Europeos y de la comunidad
Europea, y que la fabricación es 100% en España.
STANDARD 100 by OEKO-TEX.
Clase de producto I
Este certificado garantiza que todos los componentes de los productos SportReset satisafacen los criterior exigidos: tanto el
tejiido exterior como el hilo, la entretela, el estampado, al igual que los accesorios no textiles como botones y cremalleras: no
contienen sustancias químicas nocivas para la salud, y que son aptos para bebés y niños pequeños menores de 3 años.
Certificado HygCen
El certificado HygCen, con el identificador del Test de laboratorio RESN9916 garantiza que todos los productos de Reset
estan libres de cualquier tipo de toxicidad y de citotoxiciades, y que son 100% aptos y cumplen todos los requisitos sanitarios
para el uso intensivo en el sector hospitalario y sanitario.

Características
Cara 1:
●
●

Tejido thermicalDUO Warm® + Extraible con cremallera.
Tejido thermicalDuo Fresh.

Núcleo interno:
●
●
●
●
●
●
●

Mousse Neropur® 60K - 50mm de grosor.
CoolFoam® mecanizada R-TECH® 50K. con firmeza media (70%) o firme (90%).
CoolFoam® Mecanizada, Base Articulada 35K Tejido 3D de máxima aireación.
Colchón con doble funda (desenfundable).
Apto para cama articulada.
ALTURA TOTAL 29cm.

Beneficios
Tejido con una tecnología termo-reguladora para un mejor descanso.
Con tratamientos de última generación:
BioSynt® regula y sincroniza el ajuste de la actividad electromagnética del cuerpo para la correcta comunicación entre
las células de nuestro organismo.
● ProBio® es un tratamiento revolucionario Natural para combatir los ácaros del polvo doméstico y las bacterias nocivas.
Es un tratamiento no invasivo. Previene las alergias, la secreción y irritaciones nasales, y los ataques de asma.
● Mejor posicionamiento de la columna vertebral. Mejora del riego sanguíneo. Mejor hidratación de los discos vertebrales.
● Induce a un sueño reparador.
● Presencia del exclusivo aceite de nerolí.
● Previene la inflamación muscular.
● Tratamientos antiácaros, antibacterias y antihongos.
● Colchón de fácil mantenimiento provisto de una sola cara de uso.
● Apto para somier articulado.
● Producto nacional.
●
●
●

Los distintos fabricantes se reservan el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en el diseño bajo la filosofía de mejora
contínua del producto.
Se pueden producir variaciones de color de los acabados debido a causas técnicas en la resolución de la pantalla e impresión.
Las imágenes, textos, precios y cualquier otra información publicados en esta web, son a título informativo y no constituyen relación
contractual.

Sanderson, soluciones para el descanso

