


Para quienes disfrutan de lo equilibrado 
y tradicional, hemos reconcebido 
CLASSIQUE.

Un emblemático modelo que renueva 
su tecnología con la calidad Rosen 
de siempre, para abrir ese espacio 
imprescindible que nos desconecta 
de la rutina y el peso de las exigencias 
diarias.

Una elegante y atemporal propuesta 
construida para brindar la máxima 
comodidad.







ZONED SUSPENSION 
SYSTEM
Respuesta zonificada

CLASSIQUE cuenta con una estructura de resortes 
Pocket Advance® zonificados. Esta tecnología 
ofrece una respuesta diferenciada a las distintas 
zonas del cuerpo. Así cabeza, cuello, espalda, 
cadera y piernas descansarán adecuadamente 
según su peso y contorno.

Suavidad y firmeza al mismo tiempo

El topper de poliuretano SOFT/FIRM RESILIENCE 
otorga una sensación dual. Soft al primer contacto 
con el cuerpo y firme en una segunda instancia, 
asegurando la respuesta científicamente perfecta 
al descanso del cuerpo.

Temperatura controlada por aire

Su exclusivo sistema AIRFLOW® facilita el flujo y 
circulación natural del aire al interior del colchón 
lo que asegura cada noche una temperatura 
balanceada y grata al cuerpo.



Adaptación que va contigo

CLASSIQUE se mantiene a la vanguardia incorporando su nueva tecnología ZONED SUSPENSION 
SYSTEM. Al brindar respuesta diferenciada a cada zona del cuerpo se obtiene una comodidad 
dinámica capaz de adaptarse con gran eficiencia a diferentes perfiles y biotipos.

Es rico estar en cama

Sentirás desde el primer contacto una agradable y acogedora sensación de confort, suave 
y envolvente a la vez. 
La exquisita experiencia de descanso que brinda CLASSIQUE se mantendrá inalterable toda 
la noche gracias a su tecnología AIRFLOW® capaz de autorregular la temperatura.

RENOVAMOS TU COMODIDAD



Acolchado Cubierta Tack & Jump

• Fibra Poliéster 200 gr/m2  
• Lámina de espuma D-22 de 1 cm 
• Poliuretano Airflow® D-20 / 26 – 20 mm 
• Tela sin tejer 50 gr/m2
• Cubierta y Fuelle de Tejido de punto Belga con Tratamientos              
  Sanitized y Fire Retardant

FICHA CLASSIQUE

cm

Estructura interna incluye:

• Poliuretano D-22 SOFT
• Aislante termofusionado para resortes de acero. 
• Arquitectura interna de resortes individuales Pocket   
  Advance® zonificado de 19 cm
• Marco perimetral flexible de poliuretano D-25
• Lámina de fibroespuma termofusionada de 2 cm

2 Opciones de base: 

• Box Spring tapizado y patas de madera color Roble
• Cama Europea tapizada y patas de madera color Roble 
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AIRFLOW®

POCKET ADVANCE® ZONIFICADOS TOPPER DE POLIURETANO SOFT/FIRM RESILIENCE



CLASSIQUE sorprende con su renovada 
impronta. Un estilo clásico que se reinterpreta 
mediante detalles contemporáneos 
acentuando su sofisticación y elegancia.



Una impronta de estética sencilla y pura que rescata la belleza del blanco para 
dotarlo de un carácter delicado e íntimo, despojándonos de todo aquello que 

nos distraiga del anhelado descanso.





rosen.cl/mi-comodidad


