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CARACTERÍSTICAS 

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGÍA

Funda Elegance

Tejido de algodón 
orgánico, viscosa y 
micro bra de poliéster

Acolchado de Myform 
Memory Clima

Acolchado de algodón 
orgánico e Ingeo

Dispositivo Médico CE
(Directiva 93/42/CEE)

Lavado 30°C

Tratamiento 
Fibersan antiácaros

Desenfundable

CONFORT

ÍNDICE TÉRMICO
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Tejido de algodón orgánico, viscosa 
y micro bra de poliéster

Myform Memory Clima

Tejido con elevada resistencia

Myform Memory Clima cm 1

Myform Memory Air cm 4,5

Myform Extension cm 8

Myform Air cm 5,5

Myform Extension Extra Soft

Algodón orgánico e Ingeo
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Myform Memory Clima
Estudiado para ser colocado en las capas más super ciales del colchón, gracias 
a una especí ca aplicación realizada con la ayuda de nanotecnologías, adapta y 
mantiene constante la temperatura de contacto entre cuerpo y colchón.

Myform Memory Air
Gracias a la innovadora estructura molecular, une la elevada capacidad de 
adaptación a las formas del cuerpo con una transpiración muy elevada, garantizada 
por el alto nivel de porosidad  y por la estructura de celdas abiertas.

Funda Elegance
Elegancia y confort se funden para dar vida a una funda técnicamente evolucionada. 
Sus capas, ricamente acolchadas, están acompañadas en su perímetro por el 
exclusivo sistema de banda lateral, sólida y resistente.

Tejido
La pureza del algodón orgánico, cultivado sin pesticidas, se combina con la 
suavidad de la viscosa y la elasticidad de la micro bra de poliéster en un tejido 
fresco y suave.

Tratamiento Fibersan
Tratamiento natural a base de lavanda y eucalipto, inhibe la proliferación de los 
ácaros manteniendo alto el nivel de higiene de la funda. 

Acolchado
La tecnología y la frescura del suave Myform Memory Clima, por un lado, se unen 
al frescor garantizado por el algodón y a la resistencia del Ingeo, por el otro.

Desenfundable
La cremallera perimetral permite dividir la funda en dos partes para un sencillo y 
práctico lavado.

• Anchos: 
Para todos los anchos disponibles de 70 a 200 cm se 
considera el precio estándard previsto en las tarifas.

• Largos: 
Para todos los largos disponibles de 178 a 212 cm se  
considera el precio estándard previsto en las tarifas.

 
Fuera de estos parámetros, el producto se considera 
“medida especial” y el precio se calculará al metro 
cuadrado según el valor presente en nuestras tarifas 
netas y de venta al público.


