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La línea Baby cuenta con productos enfocados para los más peque-
ños de la casa. Estos productos pretenden facilitar un óptimo 
descanso que favorezca su crecimiento, prestando especial aten-
ción a la utilización de tejidos acordes a ellos.
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Destaca por su elasticidad y facilidad para moverse. El modelo Látex 
es completamente articulable. Por ello permite una adaptabilidad 
perfecta al peso y fisonomía del bebé, garantizando que su columna 
permanezca en una correcta postura y el óptimo descanso que tanto  
preocupa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Núcleo: 100% Látex de una sola pieza, articulable, altamente 
flexible, indeformable y de gran durabilidad.

Estructura: células abiertas que permiten una mayor ventilación, 
impidiendo la condensación.

Funda exterior: desenfundable para facilitar el lavado.

Acolchado: fibra extrasuave Airsystem que proporciona máxima 
seguridad en acabados, máxima calidad en costuras y máxima 
transpirabilidad.

Tratamientos: Antiácaros. Garantiza que todos los tejidos han sido 
fabricados sin utilizar sustancias nocivas para la salud del niño.

Altura del colchón: 13-14cm.

Medidas: 120x60cm.

 
LÁTEX

100%
látex

NÚCLEO LÁTEX FIRMEZA MEDIA

ANTIBACTERIANO

ARTICULABLEALTURA 14 DESENFUNDABLE

ANTIALÉRGICO
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Favorece el descanso de los más pequeños. Proporciona confort y estabili-
dad debido al uso de un mayor número de muelles por bloque, lo que 
supone una mayor superficie de apoyo y reparto homogéneo del esfuerzo 
por todo el colchón, eliminando dolores por posturas inadecuadas y 
corriendo puntos de presión innecesarios.

Sus válvulas laterales ayudan a un mejor fluido del aire, eliminando un 
calor excesivo y más seguro, su fabricación en tejido 3D, lo hace totalmen-
te transpirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Núcleo: muelle bicónico, en carcasa de acero templado con 
tratamiento Norma DIN-17223. Forrado con fieltro fabricado con 
fibras vírgenes, antialérgicas y válvulas de aire en laterales.

Acolchado: viscoelástica de 2cm. Doble cara y forrado en tejido 3D 
especial antihongos.

Tratamiento: bactericida.

Altura: 13-14cm.

Medidas: 100x50cm/ 110x55cm/ 120x60cm/ 140x70cm.

 
AIR 3D

NÚCLEO MUELLES ERGONÓMICO ANTIHONGOSALTURA 13/14 DURABILIDAD

ANTIÁCAROS
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En la fabricación del modelo Soft, intervienen una cuidada selección de 
materiales específicamente orientados al descanso de los bebés más 
delicados. Compuesto por un núcleo de elaxcell, especial tacto blando, su 
estructura de células abiertas y el remate con burlete de primera calidad, 
aumentan la firmeza en ambos lados, evitando además, la retención de 
humedad en el interior del colchón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Núcleo: elaxcell especial de alta densidad.

Estructura: celular abier ta que aumenta el grado de soporte, 
la adaptación al peso, fisonomía y la durabilidad. Mejora la 
transpiración y evita la humedad.

Acolchado: fibra hiperblanda Airsystem de última generación 
que proporciona: máxima seguridad en acabados, máxima 
calidad en costuras, máxima transpirabilidad.

Tratamientos: bactericida para una asepsis total.

Altura del colchón: 11-12cm.

Medidas: 100x50cm/ 110x55cm/ 120x60cm/ 140x70cm.

 
SOFT

 ALTA DENSIDAD DURABILIDAD ANTIHONGOS ANTIÁCAROS
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PURE FIBRA

Confiere tranquilidad a la hora del descanso de 
vuestro bebé. Su tejido en 3D garantiza una 
total transpirabilidad, incluso boca abajo, lo 
que aporta seguridad y relajación.
Completamente anatómica, gracias a su núcleo 
y relleno de viscoelástico de primera calidad. 
Cobertura con tejido Strech 3D, lavable y 
antihongos.

    Núcleo: Visco.

    Funda exterior: algodón 100%.

    Otros:
       Transpirable.
       Antohongos.

 
VISCO-SELF

Cómoda y agradable. Fabricada con la mejor 
fibra de cuatro agujeros, hueca, antialérgica, 
siliconizada y sometida a tratamientos higieni-
zantes y bactericidas, consta de propiedades 
suavizantes y lubricantes. 
Adecuada para dormir boca arriba o de costa-
do. Completamente inodora.

    Interior: Fibra hueca.

    Funda exterior: sábana.

    Otros:
       Antialérgica, antibacteriana.
       Inodora.



100% Sequedad. No da calor, ni deja pasar los 
líquidos, protegiendo totalmente el colchón.
Ajustable.

Doble capa de protección.

Tejido toalla en cara superior. 

Cara inferior impermeable. 

Máxima protección y confort. 

Medidas: 100x50cm/ 110x55cm/ 120x60cm /
140x70cm.

   IMPERMEABLE:

   PERMEABLE:

   Medidas: 100x50cm/ 110x55cm/ 120x60cm/
140x70cm.

Tota lmente t ranspi rable .  Protecc ión ant i -
envejecimiento por desgaste y uso natural del 
colchón. La elección más silenciosa. 

 
PROTECTOR ACOLCHADO 

Muy confortable y suave gracias a su relleno de 
fibra hueca, conjugada y siliconizada de cuatro 
agujeros. Transpirable y antialérgica. 

 
PROTECTOR RIZO 
IMPERMEABLE
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Hemos trabajado para que todos los materiales y materias primas 
utilizadas en la fabricación de estos productos,  sean de la más 
alta calidad. Por ello, han  pasado los más rigorosos controles 
para que proporcionen  el máximo confort y la máxima durabilidad 
y que tu vida, alrededor de nuestros productos, esté llena de 
buenos momentos.



Elaxtic Comfort & Dreams
Polígono de O Sangal s/n

36130 Cerdedo- Pontevedra
T. 986 753 497
www.elaxtic.com






