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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.
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Funda y protector
de almohada 2 en 1

100% ORGANIC COTTON YARN
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DELIS PRODUCTS incorpora NATURCOTTON® a su exitosa línea de protectores de 
colchón y sábanas bajeras ajustables. Fabricada con hilo 100% ALGODÓN ORGÁNICO 
responde a la creciente demanda de productos de mejor calidad y acabados 
respetuosos con el medio ambiente. También a la mayor concienciación por artículos 
fabricados en fibras naturales.

NATURCOTTON® se posiciona en la categoría de gama alta. Sábana protectora tejida 
en algodón seleccionado entre las mejores cosechas de estas plantas milenarias en 
cultivos sostenibles. No ha sido tratada con lejía, pigmentos o colorantes de manera 
que conserva intacto el color natural del algodón. 

El resultado es excepcional. Las sábanas son muy sedosas y agradables al tacto.
Envolventes, impermeables y transpirables. Además, con NATURCOTTON®, obtenemos 
una óptima regulación térmica. Es una fibra fresca en verano y extremadamente cálida 
en las estaciones frías del año.

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

EL ALGODÓN VIRGEN, AL NO ESTAR TRATADO QUÍMICAMENTE, TIENE UN ENCOGIMIENTO NATURAL.
LAVAR ANTES DE USAR PARA UN AJUSTE PERFECTO.

HILO 100% ALGODÓN ORGÁNICO
Sábana protectora tejida con hilo 100% algodón
orgánico. Se cultiva sin añadir pesticidas, herbicidas 
u otras substancias químicas que dañan el 
ecosistema y pueden producir alergias o eccemas 
en la piel. La elección de productos orgánicos 
supone una contribución activa a la protección del 
medio ambiente a la vez que una apuesta por el 
compromiso social con nuestro planeta.

 

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.

IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

Tejido

Adhesivo térmico PERLAM®

Membrana PERLAM®

Superficie

100% ORGANIC COTTON YARN
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ORIGEN NATURALAJUSTABLEANTI ÁCAROSTRANSPIRABLEIMPERMEABLE100% HILO DE 
ALGODÓN ORGÁNICO


