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COLCHON MODELO INGRAVITY COOL 
 
 
FICHA TECNICA 
Núcleo: Carcasa ensacada multimuelle 
Temoload: Plancha reparto de cargas 1100 grs/m2 
Energex 
Nanocel 25 kg/m3 
Algodón 300 grs/m2 
Tejido Tactel 
 
ANTECEDENTES 
     Tener un sueño de calidad durante toda la noche es algo fundamental y básico para una 
buena salud. Está demostrado científicamente la cantidad de procesos reparadores que tienen 
lugar durante el sueño que benefician nuestro organismo. 
      Según un estudio de Asocama el 61,5 % de los encuestados señala el equipo de descanso 
como uno de los factores que más influyen en la calidad del sueño, por detrás del estrés (76,5 
%) y el calor (72 %). 
      Desde Colchón La Nuit hemos querido mejorar la calidad de vida  de nuestros clientes 
desarrollando un nuevo producto que disminuye los efectos nocivos de un descanso deficiente 
debido a los problemas de sobrepeso, aplicando nuevas tecnologías de vanguardia en la 
fabricación de nuestro modelo Ingravity Cool. 
   
DESCRIPCION 
     El modelo Ingravity Cool de Colchón La Nuit  responde a la necesidad de un óptimo y 
reparador descanso. Su núcleo multimuelle ensacado proporciona un adecuado soporte para 
paliar los problemas derivados del sobrepeso, permitiendo a la columna vertebral estar en la 
posición correcta durante el descanso nocturno. 
     La capa de reparto de cargas nos permite aumentar la resistencia del núcleo en toda su 
superficie mejorando el comportamiento del multimuelle, minimizando la fatiga del alambre 
sometido a una flexión en exceso.  
     La capa de Energex, espuma inteligente, adapta su confort a nuestro peso corporal, 
permitiéndonos un descanso personalizado y adaptado a las necesidades del durmiente. 
          El tejido Tactel usado en el acolchado junto con el algodón  proporcionan una sensación 
de comodidad y suavidad a la vez que poseen unas cualidades de excelente absorción y 
transpirabilidad, permitiendo un profundo y reparador descanso mediante la disipación de la 
traspiración. 
     Ventajas de descansar en un colchón Ingravity Cool: 

- Temperatura neutra de descanso 
- Asegura un confort individual y personalizado. Tecnología inteligente capaz de 

adaptarse a las necesidades de cada durmiente. 
- Disipación rápida de la humedad y el calor. 

 
COMPOSICION 
 
MULTIMUELLES ENSACADOS 
     Estos multimuelles, embolsados de manera independiente, aportan una gran resistencia a la 
flexión ocasionada por el peso del cuerpo y por tanto una agradable sensación de confort. 
Mantienen la independencia de lechos, sin perder la transpirabilidad del colchón. 
     Su pequeño diámetro nos permite aumentar la densidad de muelles ensacados por metro 
cuadrado. 1500 muelles en la medida de 150 x 190. 
     El núcleo del colchón se ve reforzado por una varilla perimetral que aumenta la solidez del 
soporte, así como un perímetro de nanocel de alta densidad. 
Ventajas de los multimuelles ensacados: 
- Mejor ventilación y transpiración, proporcionan una sensación de frescor y firmeza. 
- Independencia de lechos. Autonomía en las zonas de relax y libertad de movimientos. 
- Correcta alineación de la columna vertebral. 
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- Reducción de la presión que supone el cambio de postura, aumentando la calidad del 
sueño. 

- Gran nivel de elasticidad, proporcionando una mayor adaptabilidad y confort. 
 
TERMOLOAD 
     Este material nos permite el reparto de cargas en toda la superficie del colchón, mejora la 
resistencia y nos proporciona una adecuada superficie de apoyo del durmiente. 
     Su suavidad nos aporta una alta adaptabilidad del cuerpo, garantizando un contacto del 100 
% de forma gradual, soportando completamente la zona apoyada y disminuyendo los 
movimientos durante el descanso. Esto da lugar una relajación de la espalda durante las horas 
de sueño, permitiendo una correcta alineación de la columna. 
 
ENERGEX 
     Este material proporciona una energética alternativa a la viscoelástica. Esta espuma gana 
“vida” después del contacto con el cuerpo que como consecuencia del aumento de temperatura 
cambia su elasticidad y dureza dando lugar a un descanso personalizado a cada tipo de 
morfología. 
     Este material inteligente supone una nueva revolución en el mundo del descanso, cuyas 
principales características son: 
- Capacidad de refrigeración mejorada: un nuevo polímero de estructura de célula abierta 

que mejora la circulación del aire en un 95 %, disipando el calor y la humedad 3 veces 
más eficazmente que las espumas convencionales. 

- Propiedades  reales de cambio de resiliencia: estas propiedades son mantenidas cuando 
la espuma es sometida a cargas estáticas y dinámicas de presión. La naturaleza de célula 
abierta permite que la espuma se relaje más rápidamente en respuesta al calor del cuerpo 
proporcionando mayor apoyo y confort. 

- Excelentes valores de compresión: esto permite recuperar su forma inicial después de 
haber sido sometida una deformación externa. Esta característica representa una elevada 
durabilidad y buen comportamiento de la espuma a lo largo de los años. 
 

NANOCEL 25 
     Este material nos proporciona una buena acogida, mayor flexibilidad y una superficie mayor 
de apoyo del durmiente. 
     Su suavidad nos aporta una alta adaptabilidad del cuerpo, garantizando un contacto del 100 
% de forma gradual, envolviendo completamente la zona apoyada y disminuyendo los 
movimientos durante el descanso. Esto da lugar una relajación de la espalda durante las horas 
de sueño, permitiendo una correcta alineación de la columna. 
 
ALGODON 
     La fibra de algodón es un producto natural. Tiene unas características excepcionales, 
siendo la fibra natural más popular. 
     Entre sus principales características destaca la transpirabilidad. Permite que el aire fluya 
libremente, por lo que evita la aparición de hongos. 
     Se trata de un material hipoalergénico que atenúa y ayuda a prevenir los riesgos de 
irritaciones, picores , infecciones y alergias. 
     Al mismo tiempo es un buen conductor del calor, por lo que nos ayuda a mantener una 
temperatura óptima durante el descanso. 
 
TEJIDO TACTEL 
     Esta fibra amiga del ambiente posee una textura sensacional y una excelente apariencia. Es 
la respuesta perfecta para una nueva generación de tejidos/stretch con un amplio número de 
beneficios, tales como: 
 

- Sensación de frescor. 
- Rápido secado (8 veces más rápido que el algodón). 
- Resistente (3 veces más  fuerte, comparada con fibras naturales). 
- Suave (2 veces más suave que el resto de las fibras naturales). 
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- Ligero (como mínimo, un 20 % más ligero que la mayoría de los tejidos). 
- Ventilado. Una de las propiedades más importantes de esta fibra. 

 
 
CONCLUSION 
     El modelo Ingravity Cool de Colchón La Nuit abre una puerta al futuro del descanso.  
     La calidad del sueño es un factor determinante en nuestra calidad de vida. 
     La reducción de los indeseables efectos que el sobrepeso ocasiona en nuestro descanso, 
unido a la garantía de materiales de primer nivel usados en su fabricación hacen del modelo 
Ingravity Cool un referente en el sector del descanso. 
           
 
 
 
 


