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 Las almohadas viscoelásticas inyectadas alivian los puntos de presión de las cervicales, proporcionando una placentera sensación de ingravidez. Los canales y esferas de su exclusivo aseguran una perfecta ventilación, ya que el tejido exterior no está totalmente en contacto directo con el núcleo. Esto proporciona un descanso libre de humedades y una absoluta transpirabilidad. Todas las almohadas son antiácaros. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

CARTA DE ALMOHADAS 

Carrer Eucaliptus nº 2 || 07160 Peguera, Mallorca || Tel: +34 871 11 61 64 cretahotel@gmail.com || www.hotelcretapaguera.com 

Las almohadas viscoelásticas inyectadas alivian los puntos de presión de las cervicales, proporcionando una placentera sensación de ingravidez. Los canales y esferas de su exclusivo aseguran una perfecta ventilación, ya que el tejido exterior no está totalmente en contacto directo con el núcleo. Esto proporciona un descanso libre de humedades y una absoluta transpirabilidad. Todas las 

SPHERE AZUL: 
Almohada  SUAVE 
Núcleo: Viscoelástica de micro esferas
Funda interior: Elástica 
Funda exterior: Tejido Algodón 10
Altura: 12 cm 

SPHERE LAVANDA: 
Almohada  MEDIA 
Núcleo: Viscoelástica de micro esferas
Funda interior: Elástica 
Funda exterior: Tejido Algodón 10
Altura: 12 cm 

SPHERE CARBONO: 
Almohada  FIRME 
Núcleo: Viscoelástica de micro esferas
Funda interior: Elástica 
Funda exterior: Tejido Algodón 10
Altura: 12 cm 

CERVICAL EM-3: 
Núcleo: Viscoelástico negro (carbono) 
Funda interior: Elástica 
Funda exterior: Tejido stretch  
Altura variable en función de la posición 7 / 9 cm

 

 

Las almohadas viscoelásticas inyectadas alivian los puntos de presión de las cervicales, proporcionando una placentera sensación de ingravidez. Los canales y esferas de su exclusivo diseño aseguran una perfecta ventilación, ya que el tejido exterior no está totalmente en contacto directo con el núcleo. Esto proporciona un descanso libre de humedades y una absoluta transpirabilidad. Todas las 

iscoelástica de micro esferas 
100% con bordado  

iscoelástica de micro esferas 
100% con bordado  

iscoelástica de micro esferas 
100% con bordado  

iscoelástico negro (carbono)  

Altura variable en función de la posición 7 / 9 cm 

PVP: 2,50 € / Noche 


