
La gama de productos Lufthous® desarrollados para el 
ámbito del descanso, cuentan con una extensa trayectoria 
de artículos, todos ellos confeccionados con calidad Pre-
mium y fruto de laboriosas investigaciones. 

El EDREDÓN LH TURMALINK PROTECT®, es la nueva 
apuesta que nuestra marca ofrece. Usarlo no solo te va a 
permitir resguardarte del frío durante los periodos más 
gélidos del año, sino que también te aportará increíbles 
beneficios cuando descanses con él.

Y es que, solamente gracias a la unión de las mejores 
materias primas y la tecnología más vanguardista, se 
puede conseguir un edredón de características tan insólitas 
e innovadoras como las que te ofrecemos. 

La clave distintiva del EDREDÓN LH TURMALINK 
PROTECT® está en su composición; con materiales de 
última generación, fabricado con un tejido inteligente 
repleto de micropartículas de turmalina por una cara y 
micro-encapsulado de Bayscent® ACE por la otra cara, 
que le harán disfrutar de sus prestaciones en su descanso. 
Si quieres saber más acerca de las características especiales 
y todas las ventajas que puede brindarte el nuevo edredón 
de la marca Lufthous®, no te quedes atrás y acompáñanos. 

El mundo del descanso está de 
enhorabuena y queremos que seas 
testigo de ello.   

EDREDÓN  
LH TURMALINK PROTECT®  

CON BAYSCENT® ACE
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¡PERSONALIZA TU DESCANSO!

El EDREDÓN LH TURMALINK PROTECT® es reversible, 
lo cual es idóneo para que lo uses en base a tus gustos y 
necesidades.

La TURMALINA es un mineral con múltiples ventajas para 
el bienestar. Entre otras nos ayuda a protegernos de la 
contaminación electromagnética.

BAYSCENT® es una línea de productos innovadores y de 
excelente calidad con acabados textiles especiales de los 
Laboratorios TANATEX. Estos acabados se realizan a partir 
de aceites esenciales micro encapsulados que cuando se 
liberan refuerzan la armonía y el bienestar. Las cápsulas 
liberan esencias beneficiosas de manera gradual para 
garantizar el máximo efecto de sus propiedades. 

TURMALINA NEGRA, ¿QUÉ ES Y CÓMO 
PUEDE BENEFICIARNOS?

Se trata de un mineral natural y de carácter complejo en 
cuanto a su composición, ya que reúne quince elementos 
distintos; litio, níquel, potasio, silicato complejo de boro, 
sodio, aluminio, magnesio, etc.

Te estarás preguntando qué beneficios aporta este elemento. 
Pues bien, la turmalina al ser un material con propiedades 
piroeléctricas (genera energía conforme recibe calor), es 
capaz de producir iones negativos de forma indefinida.
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Al entrar en contacto con nuestro cuerpo, a través del calor 
y la fricción, generan un efecto térmico que aumenta la 
temperatura y la sensación de bienestar.

Sus propiedades aplicadas al EDREDÓN LH TURMALINK 
PROTECT® le confieren un factor clave, ayudándote a 
conciliar mejor el sueño, y además a hacerlo de una forma 
reparadora y placentera. 

UN BUEN DESCANSO;  
LA BASE DE TU BIENESTAR

Quizá alguna vez hayas pasado una mala noche por no 
disponer del medio adecuado. Esto puede pasar factura. 
Por ello, en Lufthous® nos aseguramos de que cada uno 
de nuestros productos se vea sometido a los más estrictos 
controles de calidad.

Aportamos todas las certificaciones necesarias que verifican 
el origen y calidad de nuestros materiales.  

Tu descanso y bienestar es la mayor recompensa para 
nuestro equipo. Hazlo como nunca gracias al edredón LH 
TURMALINK PROTECT®.

Dulces sueños y gracias por confiar en nosotros.

CAPAS DEL EDREDÓN


