
TARIFA COLCHONES CUNA 2019-10

45065 Colchón espuma 39,80 €
Nucleo interior de espuma de 12 cm de altura.

87541 Colchón muelles básico 39,90 €
Nucleo interior de muelle Bonell con funda con tejido acolchado y 3D en el marco

42639 Colchón muelles borreguillo 3D 59,90 €

86972 Colchón muelles ensacado + visco 74,10 €

46942 Colchón látex                                                                LIQUIDACIÓN  PVP. 77,00 € 39,50 €

*

90240 Colchón viscoelastico Mira Luna 49,90 €

88305 Colchón Dulce Bebé viscoelástico dos etapas 69,90 €

78506 Colchón Respiral baby                                        LIQUIDACIÓN PVP.  129,50 €. 89,50 €

*

Este colchón se puede limpiar con agua y se entrega con una funda adicional de repuesto.

85458 Colchón Breathair 149,00 €

COLCHONES ALMA BABY 100% NATURALES y ARTESANOS

5 años de garantía

83465 Colchón Elba 119,90 €

83466 Colchón Aria 149,90 €

83467 Colchón Iris 179,90 €

Nucleo interior de muelle Bonell que ofrece la firmeza correcta para el bebé, con una capa superior de fibra de coco y otra capa de 
espuma HR Aquapur. Este colchón tiene una cara en tejido 3D y otra en tejido polar

Colchón de 2 etapas con nucleo de muelles ensacados, y una cara con Visco Innogel de 1 cm y la otra con una capa de HR Aquapur 
de 1 cm y tejido 3D

El látex es un material natural obtenido de la resina del árbol del caucho. Su flexibilidad y adaptabilidad garantizan un sostén 
anatómico perfecto y con su estructura perforada lo convierten en altamente transpirable.

Nucleo de Aquapur perforado, viscoelastica 2 caras de 1 cm, tiene una cara en tejido 3D  y otra en algodón 100%. Es desenfundable y 
lavable.

Colchon con nucleo de HR Aquapur, y una capa de Visco Innogel perfilado de 2 cm.para una primera etapa y la otra cara una capa de 
Visco Innogel de 1 cm. Para cuando es mas mayorcito

Espuma Dry Feel de membrana abierta consigue el que aire circule por todo el núcleo, evitando la concentración de CO2. Dispone de 
la mejor transpiración de todos disipando el calor y reduciendo el riesgo de ahogamiento.

Ayuda a evitar la plagiocefalia - Reduce el riesgo de muerte súbita - Transpirable - Lavable - Ergonomico - Antiahogo - Tejido 3D 
Traspirable - Recomendado por la asociación española de matronas.

Colchón de muelles ensacados y confeccionado con algodón, lana y fibra de coco. Dispone de una cara de verano en lana y otra de 
invierno en algodón.

Colchón con nucleo de fibra de coco y dos etapas, una más suave con una capa de latex que ayuda a prevenir la plagiocefalia y otra 
mas firme para mas mayorcito con acolchado  de algodón 100%

Es el colchón mas traspirable y ergonómico, nucleo compuesto por dos tipos de muelles ensacados para adaptarse al crecimiento del 
bebé (0-8 kg o +8 kg), con fibra de coco y algodón 100%


