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AITEX

CERT. Nr 120010107320

HUMIDITY REGULATOR

Garantía Total sobre defectos del tejido y
confección. Garantía sólo para productos
fabricados por DELIS PRODUCTS. Todos nuestros
productos están acreditados por los mejores
laboratorios internacionales.

Sábana bajera y
protector de colchón
2 en 1
Funda y protector
de almohada 2 en 1
impermeable y transpirable
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Camí Vell de Santpedor, 64
08243 Manresa (Spain)
delisproducts.com

AITEX

HUMIDITY REGULATOR

Sábana bajera y protector de colchón 2 en 1
Funda y protector de almohada 2 en 1
impermeable y transpirable

Fabricada en TENCEL™ y diseñada para favorecer un sueño reparador en un entorno
cálido y limpio. La capacidad reguladora de la fibra TENCEL™ ayuda a disminuir el sudor
y neutraliza la humedad. Gracias a la combinación de la tecnología TENCEL™ y
PERLAM®, ésta prenda ofrece una gran suavidad al tacto, impermeabilidad y
transpirabilidad, siendo también muy efectiva como barrera inhibidora del desarrollo de
bacterias y ácaros del polvo. Recomendada especialmente para pieles sensibles.

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE

AJUSTABLE

ANTI ÁCAROS

ORIGEN NATURAL

Colores disponibles

IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
El revolucionario sistema PERLAM® consiste en
una membrana inteligente que repele rápidamente
los líquidos y los expulsa al exterior, manteniendo
la piel siempre seca. Al mismo tiempo, permite que
la piel transpire a través del tejido creando un
ambiente agradable que favorece el descanso.
®

PERLAM es una marca registrada cuya tecnología sólo
se concede, bajo licencia, a las mejores firmas textiles.

Tejido
Adhesivo térmico
®
PERLAM
Membrana
®
PERLAM
Superficie

tencel.com
Fibra natural biodegradable procedente
de la celulosa de la madera cultivada en
bosques y plantaciones sostenibles,
respetuosa con el medio ambiente.
Suave, resistente y anti-bacteriana. Esta
nanofibra tiene una gran capacidad de
absorción de la humedad y la libera
rápidamente preservando el calor
corporal. Certificado homologado por
LENZING™.

BOSQUE

MADERA

PULPA

FIBRA

HILO

TEJIDO

