A diferencia de un colchón normal, uno viscoelástico mantiene el cuello y la columna perfectamente alineados.

El buen dormir genera beneficios físicos y psicológicos.
Previene sobre lumbalgias, dolores cervicales o úlceras cutáneas.
DOLOR EN LAS RODILLAS:

PROBLEMAS DE
CIRCULACIÓN:

DOLORES DE
CABEZA Y TORTÍCOLIS:
FIBROMIALGIA:

Un buen colchón
puede aliviar:

A través de la columna vertebral, corren nervios y vasos sanguíneos.

DOLOR EN LAS
ARTICULACIONES DE LA CADERA:

La posición de la espalda es vital para la buena salud.

DOLOR DE ESPALDA:

No cura pero previene y alivia.
Un buen colchón ayuda en tratamientos.
Dormir bien repercute sobre la calidad de vida diaria.
1/3 de nuestra vida discurre sobre un colchón.

La importancia de un
buen colchón
SALUD Y CONFORT

3DREAMS
MEMORY

viscoelástica
Ventajas de la

¿Qué es?

• Nuestras reservas de energía se recargan y nuestro
sistema nervioso, inmunológico, muscular y oseo
se recuperan de las tensiones de la vida diaria.
• Durante la noche atravesamos 4 fases de sueño
y 2 tipos de sueño diferente: el sueño REM y el
sueño NO-REM.

¿Qué ocurre cuando dormimos?

La opinión del
profesional

Los estudios demuestran que presiones por encima de los 32 mm de mercurio (zona azul) dificultan el riego
sanguíneo y exponen excesivamente el sistema muscular.
Memory 3DREAMS ha conseguido los mayores niveles de comodidad y un comportamiento ergonómico
excelente. El resultado es un perfecto reparto de presión y un comportamiento efectivo a lo largo de los años.

99 Disminiuye las tensiones musculares y
nerviosas

-- Medicott previene el desarrollo y la formación de moho incluso
en condiciones prolongadas de humedad.
-- Medicott limita la cadena alimenticia del ácaro del polvo.
-- Medicott no usa sustancias químicas nocivas, es inocuo para las personas
y cumple con los requisitos establecidos por OeKo-Text 100.
-- Medicott está fabricado usando un proceso totalmente ecológico y de ahorro energético.

99 Optimiza la circulación sanguínea.
99 Regulación térmica óptima.
99 Reduce la agitación

descanso

En el año 1996 Bodet & Horst introduce en Alemania con la marca Medicott
el primer tratamiento en fundas (tejidos) que da respuesta al problema
“antialérgico/antiácaro del polvo”. Este sistema de fabricación de
tejidos evita de forma natural la formación de ácaros y bacterias
perjudiciales para la salud, sin la utilización de productos químicos.
Contrariamente a otros tratamientos Medicott no usa fungicidas o
sustancias antimicrobiales, es una limpieza intensiva bajo el empleo
de sustancias que están permitidas como aditivos en la fabricación de
alimentos para los humanos. Medicott es un procedimiento biológico y
no químico, por lo tanto es el sistema más recomendado para el uso con
personas en los equipos de descanso.

Principales características:

99 Aireación tridimensional 3D (transpirable)

99 7 zonas de

Garantía
de
Fabricación
Tanto el colchón como los elementos que lo componen han sido fabricados bajo la supervisión de los
estándares de calidad más estrictos que aseguran el proceso productivo, asi como otros que garantizan que
no se ha utilizado ningún elemento considerado nocivo para la salud ni para el medio ambiente.
HOT
MELT
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COLA SIN DISOLVENTES

ITEVE

TEXTILES DE CONFIANZA
Tejido 3D

Sistema Medicott

Electroestático

Base
indeformable

Aireación 3D

Anatómico

Electrobiológico

Atérmico

Memory Foam

Ecológico

¿Qué es?
El tejido tridimensional (3D) es un tejido técnico, obtenido a través de
la unión de dos capas de tejido paralelas, nidas por hilos de enlace.
Esta construcción ofrece volumen y elasticidad, propiciando por lo
tanto, mayor confort y estabilidad; aunque más importante serán las
prestaciones obtenidas por sus propiedades aireadoras:

Prestaciones Garantizadas
Ortopédico

LA BUENA HIGIENE ES SINÓNIMO DE SALUD

according to Öko-Tex Standard 100

SOFT&TOUCH
TACTO SUAVE

Enrollable

Independencia
de peso

Antialérgico

Sin muelles

Origen de la viscoelástica.

EN EQUILIBRIO

Garantía ergonómica: ERGOCHEK

99 Termosensible

99 Sistema hipoalergénico Medicott

Desarrolado por la NASA en los años
setenta, el Centro de Investigación de la
NASA, desarrolló este material con el fin de
proteger a los astronautas de la fuerza de
la gravedad en las lanzaderas espaciales y
mejorar su posición sentada.

La particularidad más importante de
este revolucionario material utilizado en
productos para el descanso, es que a
diferencia del resto, es un material sensible
a la temperatura del cuerpo, que se adapta
a nuestro peso y que no lo empuja de
nuevo cuando nos apoyamos en él. De
esta manera no hay opresión en nuestros
vasos sanguíneos y la circulación es mucho
más fluida aliviando así los problemas
de cervicales, dolores de cabeza, estrés,
migrañas y jaquecas.

Tratamiento MEDICOTT

®

Viscoelástico-Hipoalergénico-Aireación 3D

cuerpo

¿Que diferencia la viscoelástica de
otros materiales?

• Los científicos creen que las distintas fases del
sueño desempeñan diferentes funciones de la
memoria. Se cree que el sueño REM estimula los
procesos de aprendizaje inconciente.

Un colchón con garantías:
Para el desarrollo del colchón Memory 3DREAMS se ha utilizado el sistema de control ERGOCHEK, que
consiste en una superficie de monitorización de presión fabricada con 684 indicadores distribuídos por la
superficie de descanso.

99 Elimina los puntos de presión a lo largo del

El único material que no tiene rebote.

Si descansas bien, vives mejor!

MEMORY
3DREAMS

Doble Cara

± 20cms.

Sistema de
calidad

Ventilación
permanente

-- Transpiración
-- Vaporización de la humedad
-- Efecto termoregulador
-- Fácil limpieza

Almohada

3DREAMS

P.V.P.
120€

Beneficios que proporciona al usuario
Alivio sistemático de la
presión, correcta circulación
sanguínea, alivio contra
dolores cervicales, de
cabeza, estrés e insomnio.
Eliminación de tensión en nuca
y cuello. Posición correcta
de nuestro cuerpo durante el
descanso. Un gran porcentaje
de personas que han probado
este material, aseguran dormir
mucho mejor con este tipo de
almohada.

Doble Cara

Antidecúbito
Esta almohada ha sido estudiada
especialmente para quienes están obligados a
guardar cama durante periódos prolongados.
La ausencia de zonas de compresión, la
sangre que circula sin obstáculos, la piel que
transpira: la mejor solución para los problemas
que comportan una larga enfermedad.

Recomendaciones médicas
Médicos de todo el mundo aprueban el uso
de la VISCOELÁSTICA. El problema común
de todas las personas a la hora de dormir es
la mala postura. Ésta, conlleva que tengamos
dolores de articulaciónes, cuello y espalda.
Por esto, los profesionales del descanso
recomiendan este tipo de almohadas porque

Sistema
Medicott

Tejido 3D

Atérmico

Memory Foam

Antialérgico

ayudan a repartir correctamente las presiones
de nuestro cuerpo y por tanto generan un gran
alivio.

Buena transpiración
Una estructura de células abiertas vuelve el
material naturalmente transpirable. La libre
circulación del aire, además de vaporizar la
humedad emitida por el cuerpo, impide la
formación de colonias de bacterias y ácaros.

