Precios especiales
A.C.R.E.C.A.

Colchones Visco CELLIANT-TM, es la última tecnología desarrollada y aplicada a los materiales de descanso. Esta tecnología
introduce en las fibras micro-partículas minerales naturales que forman parte permanente de las mismas. CELLIANT-TM, gracias
a su efecto de retención de energía, redistribuye la misma al cuerpo durante el sueño, siendo más reparador, proporcionando
mayor vitalidad al despertar.
-Óxido de Aluminio. Aumenta la fuerza y la reflexión.
-Dióxido Silicio. Actúa como reflector de energía y antimicrobios.
-Dióxido de Titanio. Absorbe la energía estática que acumulamos en nuestro cuerpo a lo largo del día.
Aumenta los niveles de oxígeno en sangre. / Mejora la circulación sanguínea. / Regula la temperatura corporal.
Mejora la calidad del descanso. / Reduce el dolor.
CELLIANT-TM, es utilizado por los deportistas de élite para alcanzar su máximo rendimiento.

MEDIDAS EN CM.
FIBER CELLIANT

PVP (2015)
MERCADO

COLCHÓN
50% DTO.

TOPPER
50% DTO.

090x180/190/200:
105x180/190/200:
135x180/190/200:
150x180/190/200:

1.091 €
1.255 €
1.522 €
1.686 €

546 €
627 €
761 €
843 €

267 €
291 €
327 €
383 €

Si su colchón no está para cambiarlo y quiere beneficiarse de las propiedades
de Fiber Celliant. Le ofrecemos su Topper de 1 cm. de Viscoelástica.
PRODUCTOS CERTIFICADOS Y TESTADOS POR:
LOYOLA UNIVERSITY-CHICAGO. / HINES VETERANS ADMINISTRACIÓN HOSPITAL-CHICAGO.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVING MEDICAL CENTRE-CALIFORNIA. / CENTRE OF SLEEP MEDICINE-IRVING.
CON SUS ETIQUETAS DE COMPOSICIÓN DE ALTA CALIDAD Y ACABADOS ÓPTIMOS PARA EL DESCANSO.

Tejido Intense: Compuesto por materiales con propiedades anti-humedad y anti-presión,
dotado de una estructura que genera en todo momento una temperatura y ventilación
óptimas, cualidades que refuerzan la identidad del colchón, un descanso agradable en un
entorno adecuado al sueño.
Libera del cuerpo la electricidad estática. Tejido Carbono, placa ignifuga, ideal para personas
alérgicas. Cara inferior tejido 3D máxima ventilación.
EL GEL, es la viscoelástica natural. No se endurece, no pierde propiedades ni se deforma a lo largo del tiempo. Este colchón es de
los más evolucionados que existen en el mercado.
ZONAS DIFERENCIADAS DE DESCANSO, DURADERO, MÁXIMO CONFORT, ERGONÓMICO, ELEGANTE.

VISCO-FRESH. Núcleo Pur, con Viscoelástica de alta
densidad, se trata de un material que se adapta por
presión-calor a todos los puntos del cuerpo,
evitando así cualquier tipo de presión. Con
terminación de tejido 3D para su máxima
ventilación. Colchón firme y muy confortable.

Máxima ventilación.
Tejido 3-D
Composición: Núcleo central de PUR 28 kg. Densidad
suave.
4 cm. De plancha viscoelástica más acolchado SOFTSS.
Acabado: Una cara con tejido Moncel y la otra con tejido
3D Acolchada con fibra ignífuga (UNE 23727).
Los Hilos ANTIESTATICOS, ayudan a reducir el STRESS, al llevar en su composición un multifilamento ultrafino de CARBONO que
mediante inducción absorbe los electrones y los expulsa al aire. Así, mientras se duerme se libera el STRESS y la tensión acu mulada
a lo largo de todo el día, de forma que el sueño es más profundo y tranquilo.
DICEP,S.L. - Descanso
Productos Naturales y Ecológicos

Precios especiales
A.C.R.E.C.A.

NATURE GELFRESH 23 Cm.

VISCOFRESH 24 Cm.

VISCO CARBONO 24 Cm.

Información y pedidos: 955.513351
www.dicep.es

090x180/190/200: 430 €
105x180/190/200: 474 €
135x180/190/200: 558 €
150x180/190/200: 593 €

090x180/190/200: 259 €
105x180/190/200: 293 €
135x180/190/200: 373 €
150x180/190/200: 411 €

090x180/190/200: 320 €
105x180/190/200: 361 €
135x180/190/200: 442 €
150x180/190/200: 448 €

TAMBIÉN EN BURDEOS
Características:
Núcleo: PUR 28 kg. Densidad –
Suave.
Acabado: Acolchado una cara de
tejido Moncel Visco Aloe-Vera.
Cara trasera acolchado con tejido
3D + Fibra Ignífuga (UNE 23727).

Colchón Visco Bambou:
Colchón con densidad PUR: 28 Kg.
Las dos caras de 3 cm. de viscoelástica y acolchado.
Máxima ventilación lateral. Colchón Volteable
(Firmeza suave, agradable y de gran adaptabilidad)
Con ambos acolchados especial para mayor confort.
Tejido suave higiénico Aloe-tex. Absorbe la humedad,
con tratamiento: Atérmico, antihongos y
antibacteriano.

El colchón Fiber Silver.- Polariza los
puntos específicos del cuerpo, incidiendo
sobre las partes más doloridas de nuestro
organismo, reconstituyendo de forma
natural el normal funcionamiento de
nuestro descanso.
Acolchado Especial.- Compuesto de fibra
plata, este colchón presenta una alta
función antimicrobiana natural, como
consecuencia de las altas prestaciones de
esta fibra especial, que actúa como
remedio seguro y eficaz contra estos
pequeños organismos.
La malla de cobre.- dispone de toma de tierra que permite descargar la energía estática que se va acumulando durante todo el
día y así una mejor conciliación del sueño.
Tejido 3D.- Parte lateral e inferior del colchón, acolchado continuo para máxima ventilación y aireación. Evitaremos problemas
de moho.
Núcleo.- Pur de 28 Kg, con Viscoelástica y acolchado de aproximadamente 5 Cm. Se trata de un material que se adapta por
presión-calor a todos los puntos del cuerpo, evitando así cualquier tipo de presión.
VISCO MONCEL 24 Cm.

VISCO BAMBOU 24 Cm.

VISCO FIBER SILVER 24 Cm.

090x180/190/200: 256 €
105x180/190/200: 293 €
135x180/190/200: 373 €
150x180/190/200: 411 €

090x180/190/200: 256 €
105x180/190/200: 293 €
135x180/190/200: 373 €
150x180/190/200: 411 €

090x180/190/200: 287 €
105x180/190/200: 316 €
135x180/190/200: 372 €
150x180/190/200: 395 €
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Información y pedidos: 955.513351

Tejido de lana con filamentos de plata y carbono tratado aloe-vera, antimicrobiano,
antiestático, irradiante y reflectante, tratamiento x-sistem-carbón, relleno pura lana
virgen con certificado OKOTEX. Propiedades Ignífugas. Perímetro de cinta de hilo
de cobre.
Libera la electricidad estática que se acumula en nuestro cuerpo a lo largo del día,
alivia el estrés, fatiga, cansancio, inflamaciones, artritis reumatoide, artrosis
degenerativa, cefalea, lesiones nerviosas, neuralgias, dolor de espalda, bursitis,
luxaciones, ciática.
Este producto no debe ser usado por personas con marcapasos y mujeres
embarazadas
SE COLOCA SOBRE EL COLCHÓN, AJUSTÁNDOSE
CON CINTAS ELÁSTICAS A LAS 4 ESQUINAS.

CUBRECOLCHÓN MAGNÉTICO
(Medidas en cm.)

90
180/190

105
180/190

135
180/190

150
180/190

PREC. ESPECIAL A.C.R.E.C.A.

178 €

193 €

221 €

244 €

NO ES UN ASPIRADOR COMÚN. ES UN: HIGIENIZADOR - ANTIALÉRGICO (P.V.P. 278,00) - PRECIO ESPECIAL A.C.R.E.C.A. 199,00 €

¿Qué MICROPARTÍCULAS ENCONTRAMOS EN NUESTRA CASA?
- Polvo. - Restos de piel humana. - Restos de pelos y piel de
mascotas. – Virus. - Bacteria y otros. Microorganismos como
estafilococos, e.coli… - Hongos. – Ácaros. - Parásitos de mascotas.
¿CÓMO AFECTAN EN NUESTRO ORGANISMO?
- Estornudos. - Rinitis anafiláctica. – Asma. - Afecciones cutáneas. –
Alergias. - Otros problemas como afecciones cardiovasculaes por el
polvo inferior a 2,5 micras.

LA MEJOR MANERA DE HIGIENIZAR SU DESCANSO / HOGAR.
Los materiales de descanso son el caldo de cultivo perfecto para ácaros, bacterias, parásitos y otros microorganismos. Para evitarlos,
debemos mantenerlos convenientemente limpios. El sistema Aspirador Higienizado Antialérgico del descanso, lleva a cabo una
higienización máxima en el hogar, aspirando macropartículas de hasta 0,35 micras.

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
Memoria inteligente.

ALMOHADA VISCO-GELFRESH
Natural 100% Flor de la Malva.

ALMOHADA VISCO-CELLIANT
Descarga energía estática.

MEDIDAS EN Cm.

70

75

90

105

135

150

VISCOELÁSTICA

43 €

46 €

54 €

59 €

76 €

82 €

NATURE GELFRESH

62 €

64 €

75 €

91 €

106 €

121 €

FIBER CELLIANT

66 €

72 €

83 €

95 €

118 €

131 €

Información y pedidos en el teléfono: 955.513351
E-mail: info@dicep.es / www.dicep.es
Consultar facilidades de pago (6 Cuotas, sin recargo). Pago con tarjeta 5% Dto.
Incluidos portes e impuestos en: Península, Islas Baleares y Países de la CEE (Andorra, Canarias, Ceuta y Melilla. Consultar)

especial.

