RECOVERY
SPORT
Aumenta tu rendimiento deportivo
descansando en el colchon
Recovery Sport

Optimiza tus horas de descanso y recupérate mejor
y más rápido para el siguiente esfuerzo
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Conserva tus articulaciones, tendones, uñas y piel en mejor estado
Recupera muscularmente más rápido
Obtén un sueño más profundo y reparador al mejorar la termodinámica corporal
Relaja articulaciones del tren superior e inferior mediante las zonas de descanso

Haz que el descanso sea parte de tu entrenamiento

El colchon Recovery Sport es ideal para deportistas.
Consiguiendo una óptima recuperación después de los duros entrenamientos y permitiendo llegar en mejores
condiciones al siguiente esfuerzo. Su perfilado anatómico ha sido diseñado exclusivamente para liberar las zonas
de rodillas y hombros permitiendo así menor presión sobre los mismos.
El Tejido Cerámico Refractario provoca una mayor creación de colágeno favoreciendo el buen estado de tendones, articulaciones, pelo y piel.
Su óptima presión por punto y el masaje miofascial que provoca el perfilado mejoran la circulación sanguínea
obteniendo una mejor recuperación muscular y liberación fascial.

RECOVERY
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BENEFICIOS

del cuerpo.

Ondas
infrarrojas

.
.

El tejido BioRefractario está compuesto por microcápsulas
cerámicas que transforman el calor producido por nuestro
cuerpo en ondas infrarrojas.
Estas ondas infrarrojas producen una mayor oxigenación en la
sangre, una mejor circulación sanguínea, además de una
constante regulación de temperatura.

• Mejora la termodinámica corporal así como la oxigenación.
• Antibacteriano.
• Activación de la circulación sanguínea.
• Actuación a nivel muscular y postural, provocando una mayor recuperación.
• Aumenta la actividad celular y la creación de colágeno consiguiendo una
piel más elástica y luminosa, además fortalece tendones y articulaciones.

Respetuoso con el
MEDIO AMBIENTE

Fabricado en
ES PA Ñ A

Funda Lavable a
30 GRADOS
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CARACTERÍSTICAS

TEJIDO REFRACTARIO

POLITEX

Tejido de alta tecnología que aprovecha el calor
corporal para proporcionar una mayor oxigenaciónen sangre y una más rápida recuperación
muscular.

Plancha de poliuretano que mejora la adaptación y la
firmeza a los acolchados.

VISCOSOJA

CARENADO LATERAL

Plancha de material viscoelástico de célula abierta.
Se adapta al cuerpo, evitando puntos de presión y
ayudando a la prevención de escaras.

Bandas laterales de Biocell soja, proporciona firmeza
y estabilidad en los laterales del colchón.

AIRFILL

ERGONÓMICO

Fibra termofijada transpirable e hipoalergénica.
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Gran adaptabilidad de los materiales, mantiene el
cuerpo con su curvatura natural.

THERMOFRESS

MEJORA LA CIRCULACIÓN

Tejido tridimensional fabricado con bambú. Crea una
cámara de aire entre el cuerpo y el colchón, regulando
la temperatura.

El alivio de la presión sobre el cuerpo que produce el
material viscoelástico ayuda a mejorar la circulación
sanguínea.

TEJIDO TRIDIMENSIONAL POSTERIOR

TOPPER LAVABLE A 30º GRADOS

Tejido en 3D que ayuda a la ventilación y regula el
exceso de humedad entre el colchón y la base.

Topper viscoelástico desenfundable y que se puede
lavar a 30º grados.

VISCOELÁSTICO VEGETAL PERFILADO

ANTIÁCAROS

Material viscoelástico vegetal perfilado con diferentes
zonas ergonómicas de 90 mm de grosor.

Ayuda a repeler los ácaros.

BIOCELL SOJA

DESCANSO INDEPENDIENTE

Bloque de Biocell fabricado con soja, formado por
miles de células abiertas comunicadas entre sí.

Los materiales del colchón reaccionan de forma
independiente ante cada uno de los distintos pesos
que soporta.
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