DESTINADO UNICAMENTE A
AFILIADOS DE UPM DE TODA LA
COMUNIDAD DE MADRID
POR QUÉ NOSOTROS
Porque somos un equipo de profesionales
destinados a las áreas de descanso y confort.
Nuestro objetivo es asesorar y comercializar
sistemas de descanso de alta calidad.
Ofrecemos un asesoramiento personalizado
al cliente final.

ASESORAMIENTO PARA AFILIADOS UPM
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Nos gustaria poner a disposición de todos los
afiliados a UPM de la Comunidad de Madrid
y familiares de afiliados, nuestra experiencia y
experto conocimiento de los sistemas de descanso,
que aportará al colectivo numerosos beneficios y
ventajas.

PROPIEDADES
El GRAFENO es una forma alotrópica del carbono.
Es un material duro y resisitente pero a vez ligero
y flexible.
Tiene una conducción extraordinaria del calor y la
electricidad
Los acabados se realizan a partir de aceites
esenciales que liberan aromas agradables.

1 TAPA SUPERIOR
Acolchado Tapa personalizaso en tejido STRECH
GRAFENO de 300gr.
2 NÚCLEO DE HR
Capa inferior gris oscuro de alta densidad y firmeza alta.
Capa de en medio azul de alta densidad y firmeza media
Capa superior de espuma MEMORY SOFT de firmeza media.

PRECIOS
COLCHON PEQUEÑO

450€

COLCHON MEDIANO

650€

COLCHON GRANDE

850€

3 TAPA INFERIOR
TNT,FIBRA 250 GR,SUPER SOFT MEMORY y tejido strech
de acolchado continuo
4 TAPA BLANDA
4 Asas bordadas.

CONTACTO PARA ASESORAMIENTO:
MANUEL LOPEZ-TFNO:661 409 463

PROPIEDADES
-Maya 3D para alineamiento interior.
-Sistema de unión de capas multiacolchado.
-Tejido contratamiento de aloe vera.
-1ª Capa con tejido 3D trenzado.
-2ª Capa con tejido de nano particulas.
-El colchón tiene un diseño ergonómico y anatómico.
-El tejido 3D esta diseñado para la maxima ventilación e higiene,regula el aire y la humedad.

PRECIOS

-Es un material resisitente y duradero.

COLCHON PEQUEÑO

450€

-No necesita mantenimiento ni cuidados especiales.

COLCHON MEDIANO

650€

-Se han eliminado los componentes derivados del

COLCHON GRANDE

850€

petróleo y se han sustituido por otros de
origen vegetal.

CONTACTO PARA ASESORAMIENTO:
MANUEL LOPEZ-TFNO:661 409 463

