FICHA TÉCNICA: Kenko Luxury Mattress

Sueño profundo y reparador
Adapta las tecnologías de la naturaleza: Infrarrojo
Lejano (temperatura), Iones Negativos (bienestar y
armonía) y Magnetismo (equilibrio).



Los Hechos

Luxury Mattress

Colchones artesanales

Ayuda a conseguir un sueño reparador y profundo.

enriquecidos con cenizas del

Se adaptan de forma ergonómica al cuerpo por lo
cual brinda un soporte adecuado a la espalda.

Volcán Sakurajima

Ventilación y dispersión de la transpiración.
Cubierta de tela Sanitized que evita la proliferación
de ácaros y adicionalmente muy suave y resistente
al uso.

El cansancio excesivo, el estrés acumulado y la fatiga son
una constante en la mayoría de las personas. El estilo de vida
actual, las largas y extenuantes jornadas de trabajo y la
perdida de hábitos saludables debilitan los mecanismos
propios de defensa y retardan los procesos naturales de
recuperación del cuerpo humano.

Estructura de gran resistencia con incorporación
de nódulos que proporcionan un efecto de masaje
relajante.
No poseé resortes, lo que asegura el soporte
permanente ya que el peso del cuerpo se distribuye
de manera uniforme y no hay puntos de presión
que afecte la circulación sanguínea.

El KENKO LUXURY MATTRESS combina tecnologías
naturales avanzadas y gracias a su estructura se adapta
ergonómicamente al cuerpo y elimina los puntos de presión.
El magnetismo permite una relajación profunda que contribuye
a combatir el estrés y el cansancio de la vida moderna, a
través de una red de imanes que replica el campo magnético
natural de la tierra y genera un efecto relajador envolvente.

Características y beneficios
Tecnología de magnetismo (Imanes de 800 gauss)
Permite una relajación profunda ya que genera un
campo magnético que brinda un efecto de descanso.

Estructura KENKO LUXURY MATTRESS

Tecnología de Iones negativos
Aportan iones negativos que propician un ambiente
de armonía y relajación al dormir.

Las turmalinas que contiene el colchón son minerales que
liberan iones negativos que brindan un ambiente de bienestar al
dormir, pues generan un efecto tranquilizador, favorecen la
relajación y el buen funcionamiento del organismo humano.

Fibras de infrarrojo lejano
Regulan la temperatura del cuerpo para mantenerlo
fresco.
Materiales con responsabilidad
Insumos de alta calidad y amigables con el medio
ambiente como pegamento a base de agua, látex
natural y polvo de ceniza volcánica que disminuyen
la exposición a elementos perjudiciales para la
salud de los trabajadores y usuarios.
Efecto de masaje y ventilación
En su diseño interior, cuenta con nódulos que
generan una sensación de masaje relajante y
estimulante, y a su vez estos nódulos crean un
efecto de picos que crean canales de ventilación
que evita la proliferación de ácaros.

La tecnología de infrarrojo lejano permite regular la
temperatura del cuerpo para mantenerlo fresco y apoyar los
procesos naturales de desintoxicación. Utiliza fibras cerámicas
que reciben y reflejan la energía natural y proporcionan una
fuente natural de calor suave y relajante.

Su estructura está compuesta por tres capas:

1 Estructura interior de tres capas de espuma
que generan un efecto de masaje.
2 Turmalinas.
3 Imanes de 800 gauss.

1

La primera capa de espuma tiene látex natural que genera mayor
resistencia y confort. Tiene la dureza adecuada para proporcionar
un efecto de masaje relajante. Además, es transpirable lo que
permite la circulación del aire y la dispersión de la transpiración.

2

La segunda capa es de espuma viscoelástica, también se
le conoce como memory foam. Tiene la propiedad de disipar la
presión del cuerpo de una manera uniforme en la superficie del
colchón. Por lo tanto, se amolda al cuerpo de manera ergonómica.

3

La tercera capa de espuma permite un amortiguamiento y firme
soporte al colchón. La tela súper strech que cubre el colchón es
de alta resistencia, de gran suavidad, fresca al tacto y se adapta
perfecta mente al cuerpo al acostarse.

FICHA TÉCNICA: Kenko Luxury Mattress

Información del producto
Código de artículo

Ver tabla de medidas

Descripción

Kenko Luxury Mattress

Disponibilidad

MEX, COL, PER, PAN, CRI, SLV, GTM

Tecnología NIKKEN

Tecnología Magnética
Tecnología Infrarrojo Lejano.
Tecnología de Ion Negativo.

Fuerza Magnética

Tabla de medidas Kenko Luxury Mattress
Medidas (mts)
Alto

2.00

0.25

132

110

1.90

1.50

0.25

99

80

Kenko Luxury Mattress
Matrimonial

1.90

1.36

0.25

88

70

10350

Kenko Luxury Mattress
Individual

1.90

1.00

0.25

55

40

10360

Kenko Luxury Mattress
Matrimonial

1.90

1.40

0.25

88

70

10370

Kenko Luxury Mattress
Queen

1.90

1.60

0.25

99

80

10380

Kenko Luxury Mattress
King local / 3 plazas

2.00

2.00

0.25

132

110

10390

Kenko Luxury Mattress
1.5 plazas

1.90

1.05

0.25

55

40

10400

Kenko Luxury Mattress
2 plazas

1.90

1.35

0.25

88

70

10410

Kenko Luxury Mattress
2.5 plazas

2.00

1.60

0.25

99

80

10420

Kenko Luxury Mattress
Queen

2.00

1.52

0.25

99

80

Descripción

10320

Kenko Luxury Mattress
King

1.90

10330

Kenko Luxury Mattress
Queen

10340

800 gauss

Materiales que contiene
el producto

Spun Rayon Viscosa, Poliéster, Elastano,
Cinta lurex: 100% Poliéster, Poliuretano,
0.9% Imanes, 0.1% Turmalina

Cómo usarlo

La posición adecuada para colocar el
KENKO LUXURY MATTRESS es con la parte
lisa al tacto hacia abajo. La etiqueta
está orientada hacia los pies o cabeza.

Instrucciones de cuidado

Información de garantía

En caso de manchas: haga una mezcla
de jabón neutro y agua (0.5% de jabón,
95% de agua). Humedezca una esponja
suave o una tela de un color similar
y pase levemente por encima de la
mancha haciendo movimientos circulares.
No usar solventes volátiles como: acetona,
líquidos de limpieza, blanqueadores,
cloro, etc.
Garantía limitada de 15 años

Disponibilidad por país
Número de
turmalinas COL CRI GTM MEX PAN PER SLV

Número de
imanes

Código

Largo Ancho

El KENKO LUXURY MATTRESS combina las tecnologías de Nikken con ergonomía
y confort para brindarle a tu cuerpo el descanso reparador que necesita.
PRECAUCION: Si usted usa un aparato médico electrónico como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico sensitivo al magnetismo no use productos magnéticos. La mujer en el primer trimestre
de embarazo o cualquier persona que tenga algún problema de salud primero debe consultar a su doctor antes de usar productos magnéticos. No coloque los productos magnéticos en contacto
directo con artículos sesibles al magnetismo, tales como relojes, tarjetas de crédito, equipo electrónicos portátiles, USB, etc.

