
CON TEJIDO CON TRATAMIENTO ANTI-
PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS ANTIVIRUS Y 
ANTIBACTERIAS VIRUCIDA 

El departamento de investigación y desarrollo de Lufthous® 
ha creado el COLCHÓN LH BALANCE ION PROTECT con 
un tejido con tratamiento antipartículas microscópicas 
Antibacterias y Antivirus por los acabados iSys AG y 
BACTERSHIELD, destaca su alta transpirabilidad y su 
capacidad de eliminar los malos olores, combate radiaciones 
electromagnéticas con la turmalina,de la que está 
compuesto.

EN LUFTHOUS® SIEMPRE UTILIZAMOS LOS 
MEJORES MATERIALES Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA.

Tejido técnico con nanopartículas de iones con tratamiento 
antipartículas microscópicas antibacterias y antivirus y 
turmalina negra

El COLCHÓN LH BALANCE ION PROTECT dispone de un 
tejido especial con un tratamiento exclusivo de Aniones, 
de esta forma podrá disfrutar de los beneficios delos iones 
negativos mientras descansa, y además el tejido con 
tratamiento antipartículas microscópicas Antibacterias y 
Antivirus por los acabados iSys AG y BACTERSHIELD, y 
por si fuera poco tiene turmalina negra, con lo que es una 
barrera a radiaciones electromagnética. 

LOS TEJIDOS ACABADOS POR ISYS AG son certificados 
según la norma Oeko-Tex® Standard 100. Las propiedades 
positivas de la tecnología de la plata pueden transferirse a los 
tejidos utilizados en el colchón mediante el acabado con iSys 
AG. La aplicación de iSys AG es universal. 
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TURMALINA NEGRA

La liberación de iones negativos (aniones) a través de la 
turmalina, proporciona una sensación de bienestar natural. La 
turmalina negra es capaz de ayudarnos en:

• Proteger de radiaciones electromagnéticas

• Armonizar tu cuerpo

• Neutralizar los agobios de la falta de descanso

Con el COLCHÓN LH BALANCE ION PROTECT combatimos 
esos indeseables efectos de la fatiga y el exceso de cationes 
(producidos por los aparatos electrónicos), gracias a los 
aniones, compensando las cargas electrónicas.

Algo muy importante que aportamos son todas las 
certificaciones que demuestran todo lo que afirmamos y 
aportamos al descanso para garantizar todo lo que ofrecemos 
y lo respaldan todos los estudios desarrollados.

Resumen de las ventajas de iSys AG

• Mayor comodidad de uso por la agradable sensación de 
frescura

• La proliferación de partículas microscópicas y bacterias 
se reduce 

• “Aprobado por bluesign®”

LOS TEJIDOS ACABADOS BACTERSHIELD dan un 
acabado fresco y suave, basado en la tecnología de la plata.

Propiedades Bactershield:

• Tejido con tratamiento que reduce las bacterias

• Comodidad y suavidad

• Frescura y limpieza

• Certificado ecológico

BALANCE ION PROTECT
Balance ION Protect es una protección basada en un 
mecanismo sinérgico de doble actuación, por un lado, son 
minerales que emiten energía ultra baja y, por otro lado, 
cerámica que cataliza la generación de iones negativos 
beneficiosos para el día a día.

- Evita la acumulación de elementos indeseables

- Reduce la fatiga

- Alivia las molestias musculares

- Ayuda al equilibrio 
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