
INDEPENDENCIA DE LECHOS • PERFECTA ADAPTACIÓN AL CUERPO • FIRMEZA PROGRESIVA  
ALTO GRADO DE CONFORT • SALUDABLE • JUVENIL

NUBE JUNIOR
Kids



ACOGIDA VISCOELÁSTICA (NUBE JUNIOR VISCO A). Proporciona una perfecta adaptación 
al cuerpo cediendo únicamente donde se ejerce presión. Relleno hipoalergénico y con estructura de 
célula abierta que garantiza la autoventilación manteniendo una temperatura constante.
POLIETER RECICLABLE (NUBE JUNIOR B). Material de alta densidad que ofrece mayor 

ACOLCHADO CON FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Fibra compacta de alta calidad, especialmente 
diseñada para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas y contribuir a mantener una temperatura 
constante. Ofrece una acogida progresiva y un excelente grado de confort. Mantiene una circulación continua 
del aire en su interior favoreciendo un alto nivel de recuperación del colchón.

RELLENOS

TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la 
transpiración del colchón. Hipoalergénica.

de temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

TAPICERÍA

CONTINUO. Diseñado para una mejor adaptación al bloque interior y por lo tanto para lograr un 
mayor confort.

ACOLCHADO

ALTURA: +/- 20 cm (NUBE JUNIOR VISCO A) 
 +/- 17 cm (NUBE JUNIOR B)

PLATABANDA: Con tapicería Damasco de máxima calidad y logo 

COSIDOS: Doble burlete cosido en el perímetro del colchón para 
lograr la máxima resistencia y durabilidad.

MUELLE ENSACADO MINI POCKET SPRING. Carcasa de muelles embolsados individualmente 

cuerpo. La carcasa cuenta en su interior con hasta 250 muelles por metro cuadrado, ideal para 
los colchones juveniles de la colección KIDS, los cuales están especialmente diseñados para 
mantener una correcta alineación de la espalda y para proporcionarle a los más jóvenes de la casa 
un descanso de calidad. 
*Nuestros colchones Nube Junior con núcleo de muelles ensacados están diseñados para ser utilizados
 con todas las bases de la marca Flex, somieres de lamas incluidos.
ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el bloque con HR de alta densidad, garantizando el 
máximo confort, resistencia y durabilidad del colchón.
CONFORT SYSTEM+® (NUBE JUNIOR VISCO A). Material de alta densidad que proporciona un 

del colchón.
CONFORT SYSTEM® (NUBE JUNIOR B). Material de alta densidad que proporciona más 

TECNOLOGÍA
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[ Mismas capas en ambos lados del colchón ]

VISCOELÁSTICA 


