
Funda bioelástica acolchada desenfundable con cremallera, con tratamientos Tencel y Bayscent, e hilo de plata antimicrobiano, con 2 cm. de 
viscoelástica de 65 Kg/m3 de densidad.

Núcleo doble de viscoelástica termosensible e hidratada ViscoMind® (viscoelástica inteligente), de 65 Kg/m3 de densidad de 4 cm. de altura 
para una perfecta adaptabilidad.

Soporte de Poliform con 14 /19 cm. de altura y 30 Kg/m3 de densidad.

Funda con banda Air Flow System, que asegura máxima aireación, eliminando el 100% de la humedad del interior del colchón.
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Alturas 21 y 26 cm.

Medical Viscobayscent
Tecnología y diseño Made in Italy

INVIERTE EN SALUD CON PERLASALUTE

Otros colchones muy blandos, 
exceso de hundimiento.

Otros colchones muy duros, 
defecto de hundimiento.

Proporciona una postura correcta de la columna 
vertebral para prevenir tensiones musculares.

El tratamiento Bayscent 

Neutralizer protege a la 

funda de los malos olores 

impidiendo que se 

impregnen en el tejido. 

Tencel

Humedad
Funda

Piel

Excelente gestión
de la humedad.

Tejido sin químicos, 
ideal para pieles sensibles

LA MEJOR INVERSIÓN EN SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

EVITA
y CALMA
dolores

articulares

PREVIENE 
y ALIVIA 

problemas 
de espalda

MEJORA
la circulación

sanguínea
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    Viscoelástica ViscoMind®

    6 cm.

MEDIA
DENSIDAD

65 Kg/m3

Viscoelástica ViscoMind®
Asegura una correcta posición 

de la columna vertebral

ADAPTABILIDAD
EXCELENTE

TECNOLOGÍA POSTURAL

CONFIANZA Y SEGURIDAD & CERTIFICADOS DE CALIDAD
Nuestros colchones, son los únicos del mercado certificados como producto sanitario, aportando beneficios a tu salud y calidad de vida.

Antialérgico Antiácaros Desenfundable Antidecúbito
No produce escaras

Ecológico Transpirable Reciclable Ergonómico Durabilidad
10 anos

Funda 
lavable

30º

Conformidad
Europea

Certificado
LGA Quality

Certificado
Oeko-Tex©

LGA Quality
Tested
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...colchones para la salud
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EL ORIGINAL

EL EFECTO REPARADOR 
DE UN BUEN DESCANSO

El Centro Médico de la Universidad Rochester de Nueva York ha descubierto que durante el 
sueño el espacio entre las células cerebrales puede aumentar hasta un 60%, un fenómeno 
que permite al cerebro eliminar mejor las toxinas que se acumulan mientras estamos 
despiertos. Además, el proceso de eliminación de residuos celulares es hasta 10 veces más 
activo durante el sueño.

El sueño de calidad es vital para nuestra salud. Un déficit puede comprometer nuestro 
sistema inmunológico, provocar pérdida de memoria y aumento de peso, además de 
disminuir las habilidades para tomar decisiones y aumentar el riesgo de enfermedades 
crónicas como la diabetes tipo dos.  

5 años nucleo
2 años funda

Garantía
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TECNOLOGÍA POSTURAL

Viscoelástica
ViscoMind®

SENSACIÓN DE
FIRMEZA ALTA

2,9 kPa

...colchones para la salud

FUNDA con Tejido 
TENCEL, extremadamente 

suave, actúa como una segunda piel, 
regulando la temperatura corporal y 

manteniendo el equilibrio hídrico. Absorbe 
un 50% más de humedad y seca más rápida-
mente que otras fibras. Inhibe el crecimiento 
de las bacterias y ácaros de forma natural. 

Tejido 100% vegetal y ecológico.

Suave como la seda, resistente como el 
poliéster, fresca como el lino, cálida 

como la lana y absorbente como 
el algodón.



Portes pagados a Península y Baleares. Las medidas reflejadas en esta ficha están sujetas a tolerancias de +/- 3 cm. (Norma UNE/EN 1334). Además se considera normal una pérdida del 10% de la altura del colchón. La 
mercancía en stock tiene fecha de entrega aproximada de 2 días laborables, resto a consultar. PerlaSalute SL, no se hará cargo de roturas o daños en la mercancía producidos por la agencia de transporte, si no se ha 

comunicado en un plazo de 24 horas desde su recepción.  Para devoluciones, el producto debe de ser entregado debidamente embalado para su recogida. En las medidas especiales no se admiten devoluciones ni 
anulaciones de pedidos una vez cursada la orden a fábrica, considerándose medida estándar sólo los largos de 180 y 190cm, y los anchos de 90, 105, 135 y 150 cm.

Nuestra plataforma logística para España y Portugal 
situada estratégicamente en Olivenza (Badajoz), que cuenta con 6500 m2.

SERVICIO EXPRESS 24-48 HORAS EN PENINSULA

...colchones para la salud

Crta. Badajoz-Villanueva del Fresno, Km. 23,4 - 06100 - Olivenza (Badajoz)                    Teléfonos: 924 49 25 70 - 637 82 20 51 Fax: 924 49 16 74                  comercial@perlasalute.es

VISCOBAYSCENT
Grupo empresarial que ha alcanzado una posición de primer plano en muchos mercados de EE.UU, México, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Alemania, 

Italia, India, Arabia Saudí, España, Portugal, Japón, Rusia y otros. Continuamos expandiendo nuestra presencia en economías emergentes, como Brasil y China.

GRUPO EMPRESARIAL QUE                          EXPORTA A MÁS DE 40 PAÍSES
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LA EVOLUCIÓN 
EN EL DESCANSO

Salud y descanso unidos
I+D+i

Investigación + Desarrollo + Innovación = SALUD


