NEZT ELEMENT

Especificaciones
técnicas
TA M A Ñ O S
La guía de Nezt para encontrar la cama de tamaño perfecto
Más allá de tus preferencias personales, existen varios factores a tener en cuenta antes de
elegir el tamaño ideal de colchón. Por ejemplo: ¿qué tan grande es tu habitación?, ¿compartes
la cama con una pareja o mascotas?.
Ilustramos los 4 tamaños de colchón estándar que se producen en México.

M AT E R I A L E S
Espuma de poliuretano Premium elaborada con la última tecnología en México.
La construcción del Nezt es simple y efectiva. La combinación de espumas en diferentes
densidades brindan el soporte y la suavidad ideales para el descanso.
Espuma de soporte: Poliuretano de alta densidad de 17 cm* de alto. Proporciona resistencia
y firmeza para soportar hasta 150 kg en un solo punto.

NEZT ELEMENT

El Nezt es el único colchón del mercado que ofrece 17 cm de espuma de soporte, otros colchones de menor calidad tienen 10 o 12 cm de altura y una densidad de 27 kg/m3.
Espuma de confort: Espuma de muy alta densidad para lograr propiedades únicas. Esta capa
es la que brinda confort, frescura y que se amolda a la forma de tu cuerpo. Tiene 3 cm de alto
y una densidad de 70 kg/m3.

TEXTILES

PAÍS DE ORIGEN

El colchón Nezt mantiene su estructura y apariencia a
través de los años gracias a que está elaborado con fibras
de alta calidad cuidadosamente seleccionadas para garantizar el confort y la durabilidad. Diseñamos nuestro producto sin funda removible para mantener la integridad de las
espumas.

Diseñado, producido y empaquetado en México .

GARANTÍA
Garantía total de fabricación de 5 años para que duermas
tranquilamente.
CERTIFICACIONES

Puedes probar el Nezt durante 60 noches es decir, compras
el colchón y si dentro de las primeras 60 noches no te gus-

Nuestras espumas están certificadas por CertiPUR-US®. Esto significa que la espuma es de emisiones
de bajo VOC (Compuesto orgánico volátil) para la calidad del aire interior (menos de 0,5 partes por millón).

ta o por alguna razón afecta a tu comodidad, mandas
un correo para que nuestro equipo de logística pase
a recogerlo y de esta manera podamos regresarte tu
dinero.

Además las espumas tienen pruebas de durabilidad, rendimiento y emisiones analizados por laboratorios de pruebas independientes y acreditados.

ENVÍO
Enviamos a través de FEDEX o Estafeta a todo México, con opción a envíos exprés si así lo requieres.
Nuestros productos son distribuidos desde el almacén central en Ciudad de México.
En CDMX, ofrecemos entregas programadas para
sábado o incluso al día siguiente de tu compra.

