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CARACTERÍSTICAS 

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

TECNOLOGÍA

Desenfundable

Lavado 30°C

Funda Essense

Funda 
solo Tejido

CONFORT

ÍNDICE TÉRMICO

ALTURA

22
cm

Tejido ReGeneration 
de viscosa y microfibra 
de poliéster con elevada 
transpirabilidad

Hipoalergénico

• Anchos: 
Para todos los anchos disponibles de 70 a 200 cm se 
considera el precio estándard previsto en las tarifas.

• Largos: 
Para todos los largos disponibles de 178 a 212 cm se  
considera el precio estándard previsto en las tarifas.

 
Fuera de estos parámetros, el producto se considera 
“medida especial” y el precio se calculará al metro 
cuadrado según el valor presente en nuestras tarifas 
netas y de venta al público.



DORELAN TECHNOLOGY
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Myform Regen
Compuesta por una innovadora estructura molecular que la hace particularmente 
elástica y poco sensible a la temperatura del miedio-ambiente, acogiendo el peso 
del cuerpo, reduce la sensación de rigidez percibida, dando prioridad al confort en 
cualquier posición de descanso.

Myform Memory Air HD
Material con retorno gradual dotado de moléculas de dimensión muy reducidas que 
garantiza una capacidad de adaptación a las formas del cuerpo y una transpibilidad 
excepcional.

Myform Memory Clima
Estudiado para ser colocado en las capas más superficiales del colchón, gracias 
a una específica aplicación realizada con la ayuda de nanotecnologías, adapta y 
mantiene constante la temperatura de contacto entre cuerpo y colchón.

Myform Air
Pensada y realizada para su uso en las estaciones más cálidas, o para quien necesita
de la máxima transpirabilidad; está dotada, estructuralmente, de un elevado
número de canalizaciones que garantizan el paso del aire en cualquier situación
de uso.

Funda Essense
Pensada para quien busca facilidad en el lavado, velocidad de secado y máxima 
reactividad de la estructura interna del colchón.

Tejido
Realizada con una particular forma tridimensional, garantiza la máxima transpiración 
y una rápida eliminación de la humedad, para un perfecto microclima de descanso.

Desenfundable
La cremallera perimetral permite dividir la funda en dos partes para un sencillo y 
práctico lavado.
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Tejido ReGeneration de viscosa y microfibra de 
poliéster con elevada transpirabilidad

Myform Memory Clima cm 1

Myform Regen cm 3,5

Myform Memory Air HD cm 4,5 

Myform Extension cm 7,5

Myform Air cm 5,5

Tejido de microfibra de poliéster  
con elevada transpirabilidad
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