
COLCHÓN ENROLLADO UNIKO

TECNOLOGÍA:

• MUELLE ENSACADO POCKET SPRING PRO. Carcasa compuesta por más de 1.228

muelles, en medida de matrimonio, embolsados individualmente que aportan

independencia de lechos y una firmeza progresiva superior adaptándose

perfectamente al cuerpo. Esta carcasa posee el doble de muelles ensacados

que una carcasa tradicional mejorando el confort y la adaptabilidad del

colchón y además aporta un mayor nivel de firmeza.

• ENCAPSULADO PERIMETRAL. Refuerzo lateral de todo el bloque con HR de alta 

densidad, garantizando el máximo confort, resistencia y durabilidad del 

colchón.

• CONFORT SYSTEM+®. Material de alta densidad que proporciona un reparto de 

pesos homogéneo así como una máxima adaptabilidad y homogeneidad en 

la superficie del colchón.



COLCHÓN ENROLLADO UNIKO

RELLENOS:

• 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.

• SISTEMA DSS (Double Soft Sense). Material de alta densidad

cuidadosamente estudiado que ofrece una firmeza ligera generando una

tumbada suave para los que buscan un descanso envolvente.



COLCHÓN ENROLLADO UNIKO

TAPICERÍA:

• TAPICERÍA STRETCH. Tapicería elástica que favorece la máxima adaptación al

bloque interior y la transpiración del colchón. Hipoalergénica.

• COMPORTAMIENTO OPTIGRADE®. Eficaz sistema termorregulador que equilibra las

condiciones de temperatura y humedad del cuerpo al dormir .

• ACOLCHADO. TACK & JUMP. Acolchado realizado a saltos y diseñado para

maximizar la suavidad y lograr un confort absoluto.

ACABADOS:

• ALTURA: +/- 34 cm.

• PLATABANDA: Con tejido suave de gran calidad.

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

• ASAS: 4 asas horizontales acolchadas con refuerzo en mariposa.



1. TAPICERÍA ELÁSTICA STRETCH CON COMPORTAMIENTO 

OPTIGRADE.

2. FIBRAS HIPOALERGÉNICAS.

3. SISTEMA SUPER SOFT SENSE.

4. TEXTIL TNT

5. CONFORT SYSTEM+®

6. ENCAPSULADO

7. MUELLE ENSACADO POCKET SPRING PRO (17 CM)

Mismas capas en ambos lados del colchón.

Altura total colchón: ± 34 cm.
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