
















































Su diseño anatómico, combinado con los efectos que alivian la 
presión del material viscolástico, ofrece el máximo confort y soporte a 
los músculos del cuello y de los hombros. Alivia la incomodidad y los 
problemas de ronquidos y sueño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Núcleo: viscoelástica.

Altura: media.

Firmeza: media.

Funda interior: funda de punto.

Funda exterior: Cooper.

Tratamiento: antiácaros y hongos.

Otros: 

 
VISCO CONFORT

Auto-Modelable.
Termo-Sensible.
Anti-Presión.



Permite el máximo descanso de la zona cervical gracias a su adaptabi-
lidad a la forma del cuello. 
Su núcleo viscoelástico de alta densidad, reacciona a la temperatura 
y alivia la presión ejercida en cuello y nuca.

Núcleo: viscoelástica.

Altura: media.

Firmeza: media.

Funda interior: funda de punto.

Funda exterior: Cooper.

Tratamiento: antiácaros y hongos.

Otros: 

 
CERVICAL VISCO

Auto-Modelable.
Termo-Sensible.
Anti-Presión.



Muy confortable y suave gracias a su relleno de fibra cardada en 
pequeñas bolitas. Su especial diseño de filamentos con cuatro canales 
hace que tenga un alto grado de recuperación. Tacto muy mullido.

 
CONFORELLI

Interior: fibra cardada.

Altura: media.

Funda interior: poliéster.

Funda exterior: algodón satinado. Incluye cremallera.

Otros:

 

Interior: fibra hueca.

Altura: media. 

Firmeza: alta.

Funda interior: poliéster. 

Funda exterior: algodón 100%. Incluye cremallera.

Otros:

 
PLUMA CONFORT

Transpirable y antialérgica.

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

Antiestática y antiséptica.
Tratamiento Marsax.



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

 
SUAVE CONFORT

Interior: fibra cardada.

Altura: media.

Firmeza: media.

Funda exterior: algodón 100%.

Otros:

 

Interior: fibra.

Altura: media. 

Firmeza: alta.

Funda exterior: algodón 100%.

Otros:

 
CERVICAL FIBRA

Transpirable y antialérgica.

Facilita un óptimo descanso gracias a la  adaptabilidad de la forma de 
la almohada al cuello y cabeza. Perfecta para prevenir dolores de 
espalda y cuello. 

Antiestática y antiséptica.



El Topper (sobrecolchón) es un complemento idóneo para cualquier 
colchón. Se coloca sobre el colchón para ofrecer todas las ventajas y 
confort. Cuentan con 4 puntos de ajuste elásticos, para que se queden 
bien fijados en el colchón y no se desplace con nuestro movimiento 
nocturno.

Las principales ventajas que proporciona el uso de Toppers son:

Elaxtic Classic ofrece 3 tipos de Topper, con el mismo acabado y distinto 
relleno. El exterior se compone de 2 caras de tejido Strech de 290gr/m2  
que nos proporciona máxima suavidad.

 

TOPPERS
VISCO, HIPERSOFT Y FIBRA.

Aumenta la protección del colchón.
Mejora la comodidad de colchones excesivamente duros.
Alarga la vida útil del colchón.
Mayor nivel de higiene (se puede quitar y lavar).

Topper Visco 4.  Núcleo de 4cm de viscoelástica de 55kg densidad/m3, 
de célula abierta, con la que se obtiene la máxima adaptabilidad y 
transpiración.

Topper HR- Hiperblanda. Núcleo 4cm de HR Hiperblanda (23kg).

Topper Fibra. Núcleo de fibra 4cm. La Fibra  aporta ligereza y proporcionando 
gran comodidad durante el descanso. Además garantiza un nivel de 
calor uniforme en todo el cuerpo reduciendo así las variaciones de 
temperatura.

3 TIPOS DE NÚCLEO.

Núcleo Visco 

Capa tejido Strech alto relieve.
Plancha visco (blanca-beige) 2cm.
Plancha visco (blanca-beige) 2cm.
Capa tejido Strech alto relieve.

Núcleo Hiperblanda

Capa tejido Strech alto relieve.
HR Hiperblanda (amarilla-blanca).
HR Hiperblanda (amarilla-blanca).
Capa tejido Strech alto relieve.

Núcleo Fibra

Capa tejido Strech alto relieve.
Capa efecto fibra poliéster.
Capa efecto fibra poliéster.
Capa tejido Strech alto relieve.

Tejido Strech alto relieve

Núcleo

Núcleo

Tejido Strech alto relieve

3 TIPOS
DE

 NÚCLEOS
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