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• Fabricado con núcleo BREATHAIR con un 90% de aire y un 10% de polimero no tóxico.



Hemos conseguido crear una combinación perfecta de materiales proporcionados por la 
naturaleza, aprovechando las mejores características de cada uno de ellos, para ofrecer al 
bebe el ambiente más natural.
Con la firmeza del coco, aprovechando sus características como anti hongos y su elevada 
porosidad y transpiración.
Las fibras de coco, se unen entre si con vapor y látex liquido natural, eliminando las colas y 
disolventes químicos.
El látex natural aporta la suavidad y el mullido necesario para el descanso del bebe, apro-
vechando su elevada elasticidad y sus propiedades atérmicas, que reducen la sudoración 
del bebe en verano y el frio en invierno. 
Se presenta envuelto en una funda de algodón 100% NATURAL de producción sostenible.  
Acolchado también en algodón natural, que proporciona una barrera a la humedad y disipa 
el calor generado por el cuerpo. Con cremallera para su fácil mantenimiento y lavado.

COLCHÓN SLOW

Nuestro Colchón SLOW está fabricado con materiales 100% naturales.
Materiales obtenidos directamente de la naturaleza de manera sostenible, con los mínimos 
tratamientos posibles para que lleguen a su bebe libre de productos tóxicos y sustancias 
nocivas. 
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• Núcleo de muelles acero, estructura tipo Bornnel, reforzada en toda superficie,

  que reparte mejor el peso del bebé durante el desarrollo.

• Sobre la estructura, una plancha de alta densidad de ALGODÓN Y FIBRAS NATURALES

  Y OTRA DE COCO 100% NATURAL, que facilitan la máxima ventilación y transpirabilidad.

  Y evita la proliferación de ácaros, hongos y bacterias.

• Todo el colchón está confeccionado con un tejido técnico 3D, acolchado en

  FIBRA BLOCK, una fibra inerte termo fijada que aumenta la ventilación y transpiración

  debido a que no retiene la humedad.

• Contorno confeccionado con un tejido en 3D que garantiza la máxima ventilación

  del núcleo facilitando la renovación del aire de dentro.

• Ribete perimetral de seguridad que impide el acceso del bebé al núcleo.

• Hipo alergénico, Anti bacterias, Anti hongos, Anti ácaros.

• CUMPLE NORMATIVA EUROPEA EN16890:2017
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• El núcleo central es de un bloque 10cm. de CONTACPLUS, un material que favorecela

  higiene postural del bebé en su descanso, manteniendo la máxima higiene al permitir la

  circulación de aire y con ello su ventilación. Este material, otorga la rigidez y elasticidad

  necesarias para controlar la correcta posición vertebral en el descanso del bebé.

• Se presenta con una cuña con la inclinación óptima para reducir el reflujo gastroesofágico

  tan frecuente en bebés.

• Esta cuña se une al colchón mediante una cremallera desenganchable que evita que se 

  desplace durant la noche con los movimientos del bebé.

• La cuña se puede separar en cualquier momento, para utilizar el colchón en posición normal.

• Su exterior en tejido STRECH tiene un acabado extra suave con tratamiento anti ácaros, anti

  hongos y anti bacterias.

• Ribete perimetral de seguridad que impide el acceso del bebé al núcleo.

• Hipo alergénico, Anti bacterias, Anti hongos, Anti ácaros.

• CUMPLE NORMATIVA EUROPEA EN16890:2017
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Colchón cuna de viaje
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Colchón cuna de viaje
enrollado

Ref. 1027 Ref. 1029

la Cigüeña


