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Atlantis
Latex

  de  media y de máxima adaptabilidad  gracias a 
su núcleo de látex de densidad 65 kg/m3 ,15 cm de grosor y 7 
zonas de descanso  para ajustarse perfectamente 
a cada parte de su cuerpo.
Es un colchón perfecto para personas con problemas muscu -
lares ya que alivia patologías como dolores de espalda modera -
dos, molestias lumbares y cervicales, al mantener la columna 
vertebral recta pero relajada.
Es un colchón a doble cara, lo que proporciona mayor longevi -
dad  al permitir darle vuelta de forma periódica. Incorpora para 
garantizar  confort y  2 planchas de foam 

Para ofrecer un entorno de máxima higiene y libre de ácaros y 
bacterias, el colchón ATLANTIS VISCO, incorpora la tela MEDIC, 
con componentes añadidos a los hilos , que garantizan máxima 
asepsia ya que es considerado un textil antimicrobiano durade -
ro durante toda la vida útil del producto ofreciendo un ambiente 
libre de infecciones.
El colchón perfecto para personas mayores con afecciones de la 
salud que necesiten un entorno de máxima asepsia.

Desglose técnico

FIRMEZA ADAPTABILIDAD TRANSPIRABILIDAD

3D

Un Colchón Cómodo y Confortable de Firmeza Alta, 
consta de un núcleo de HR de alta densidad y una 
plancha de Memory  Foam, que aporta gracias a su 
lenta memoria máxima adaptabilidad a nuestra espal-

sin tensiones musculares. El poro extra–abierto abre un 
canal de aire para la correcta evacuación de calor 
generado al dormir, lo que hace que contemos con 
una super resca y ventilada debajo de nuestro 
cuerpo y que mantengamos un entorno seco libre de 
humedad.

Tencel es 
muy agradable  y es además un tejido que respira 
porque permite que la humedad pase al exterior. De 
origen vegetal, es muy similar al algodón. Las ventajas 
del Tencel para nuestro colchón son considerables. 

Su altura de aproximadamente 28 cm evita esfuerzos 
innecesarios a la hora de acostarse y levantarse.

1. Tejido Tencel

2. Supersuave 1,9 cm

3. TNT 50 gr

4. Látex 7 Zonas

5. Látex 2,5 cm

6. Supersuave 1,9 cm

7. TNT 50 gr.

8. Tejido Tencel

Viscoelástica Enrollable Ventilación
permanente

Ortopédico
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Indeformable
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3D
Independencia 

de Peso
±20 cm Antialérgico Ecológico

Sin muelles Sistema de 
Calidad

ErgonómicoAntiácaros Tacto suave Fabricado en 
España

OekoTexPoro abierto Electrobiológico

Colchón  de  media y de máxima adaptabilidad  gracias a 
su núcleo de látex de densidad 65 kg/m3 ,15 cm de grosor y 7 
zonas de descanso diferenciadas para ajustarse perfectamente 
a cada parte de su cuerpo.
Es un colchón perfecto para personas con problemas muscu -
lares ya que alivia patologías como dolores de espalda modera -
dos, molestias lumbares y cervicales, al mantener la columna 
vertebral recta pero relajada.
Es un colchón a doble cara, lo que proporciona mayor longevi -
dad  al permitir darle vuelta de forma periódica. Incorpora para 
garantizar mayor confort y transpirabilidad, 2 planchas de foam 
supersoft de poro extra-abierto, una por cada cara. 

Para ofrecer un entorno de máxima higiene y libre de ácaros y 
bacterias, el colchón ATLANTIS LATEX, incorpora la tela MEDIC, 
con componentes añadidos a los hilos , que garantizan máxima 
asepsia ya que es considerado un textil antimicrobiano durade -
ro durante toda la vida útil del producto ofreciendo un ambiente 
libre de infecciones.
El colchón perfecto para personas mayores con afecciones de la 
salud que necesiten un entorno de máxima asepsia.


