Para quienes valoran la lealtad y la
confianza en todas las facetas de sus
vidas, nace BOCK. Un poderoso refugio
que asegura con certeza el mejor
descanso.
Un espacio íntimo y robusto para
compartir vivencias y sentimientos
únicos, disfrutando al mismo tiempo la
incomparable comodidad que entrega
esta avanzada tecnología Rosen.
BOCK expresa intensamente todas
sus generosas cualidades al brindar el
mejor descanso.

TWIN SUSPENSION
SYSTEM
Duplicamos los puntos de apoyo
La tecnología incorporada en BOCK contiene una
doble estructura de resortes independientes Pocket
Advance®. Con ello, generamos un sistema de
suspensión que duplica los puntos de apoyo para
brindar un aumento exponencial de la sensación de confort.

Tecnología Lyocell®
La imponente prestancia de BOCK está protegida
con Lyocell®, una fibra natural certificada y
responsable con el medio ambiente. Su principal
cualidad es la comprobada eficiencia para disipar
la humedad del cuerpo de manera constante,
favoreciendo la calidad del sueño durante la noche
a través del control de la temperatura.

Fuerzas complementarias
La estructura de resortes Pocket Advance® que
está al primer contacto con el cuerpo es una
combinación de acero y vanadio, lo que proporciona
una respuesta con más adaptación y suavidad al
cuerpo. Los resortes de la segunda estructura están
construido con una aleación de acero y titanio, lo
que aporta mayor firmeza, resistencia y durabilidad
al funcionamiento total de este sistema de descanso.

GENEROSA EXPRESIÓN DEL DESCANSO
Tu mejor refugio

Voluptuosa comodidad

BOCK está pensado en quienes buscan el máximo cuidado y protección al momento de descansar.
Sus componentes han sido seleccionados cuidadosamente para entregar una poderosa contención
cada noche. Un espacio íntimo para recuperar fuerzas y alcanzar el bienestar necesario para
comenzar renovados cada día.

La extraordinaria mullidez del topper de BOCK y su avanzada tecnología para controlar
la temperatura al disipar la humedad del colchón, generan un clima de quietud y confort
constante durante toda la noche. Esto permite sentir y disfrutar de una comodidad
sobresaliente para un descanso restaurador.

FICHA BOCK
Acolchado
• Fibra Lyocell® 250 gr/m2
• Doble lámina de poliuretano D-23 Hiper Soft de 1.5 cm
• Tela sin tejer 50 gr/m2
• Cubierta y fuelle de Tejido de punto Belga con Tratamientos
Sanitized y Fire Retardant
Estructura interna incluye:
• Topper compuesto por un mix de Poliuretano SOFT D-22 de 2.5 cm
• Lámina de látex D-65 de 2.5 cm zonificado

• Lámina Espuma 2.5 cm D-34 Kg/m3
• Doble parrilla de resortes Pocket Advance®
o Parrilla Pocket Vanadio de calibre 1.7 mm - 10 cm de altura (256/m2)
o Parrilla Pocket Titanio de calibre 1.8 mm - 10 cm de altura (256/m2)
• Marco perimetral flexible de poliuretano D-25
• Lámina de espuma D-20 de 1.5 cm
2 Opciones de base:
• Box Spring tapizado y patas de acero color negro
• Cama Europea tapizada y patas de acero color negro
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FUERZA Y
GRANDEZA

La novedosa propuesta de la cubierta
de BOCK refuerza su impronta robusta
y poderosa, expandiendo con su estilo,
las fronteras del diseño en sistemas de
descanso.

Un resuelto y vigoroso diseño de líneas que acentúa el fuerte
sentimiento de seguridad y bienestar que proporciona.

Su carácter decidido lo realza como un poderoso
refugio que te cobija con firmeza y suavidad para el más
reparador de los descansos cada noche.

rosen.cl/mi-comodidad

