


MOBO ha sido diseñado y concebido 
para la comodidad de quienes optan 
por la innovación y la vanguardia. Es 
una gratificación y conquista al final de 
cada día para compensar la intensidad 
y esfuerzos que desplegamos a diario. 

MOBO ofrece la calma y quietud para 
cambiar el ritmo de la vida de hoy y 
obtener el necesario descanso.







MOTION BOUNCE
Perfecta amortiguación

MOBO recoge su nombre de la tecnología 
MOTION BOUNCE. La combinación de un sistema 
de resortes POCKET ADVANCE® con la fusión de 
dos poliuretanos de densidades diferenciadas. 
Esto genera una máxima amortiguación al recibir, 
absorber y mitigar la fuerza que genera el movimiento 
del cuerpo transferido al colchón, proporcionando 
una respuesta más suave y precisa.

Mayor flexibilidad y adaptación

Los nuevos resortes que incorpora la tecnología 
MOBO están confeccionados con una aleación de 
acero y vanadio, brindando una mayor flexibilidad a 
su capacidad de respuesta y mayor durabilidad para 
asegurar en el tiempo una adecuada suspensión.

Óptima circulación del aire

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



Respuesta de precisión

MOTION BOUNCE al recibir, absorber y mitigar la fuerza que genera el movimiento del cuerpo 
transferido al colchón, proporciona una respuesta anatómica de alta precisión brindando una 
suspensión perfecta al cuerpo para un descanso tonificante y restaurador.

Movimientos que van contigo

Adicionalmente, la tecnología de MOBO está capacitada para absorber el accionar de 
cada sector del cuerpo evitando que los movimientos de una persona se trasmitan hacia el 
área de descanso de la otra.

LA NUEVA EXPRESIÓN DEL CONFORT



Acolchado 

• Fibra Poliéster 200 gr/m2  
• Lámina de poliuretano 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 

Estructura interna incluye:

• Lámina topper compuesto por un mix de poliuretano de 5 cm (D-22  
   SOFT de 3 cm y D-34 de 2 cm) 
• Aislante termofusionado para resortes de acero 
• Arquitectura interna de resortes individuales de Vanadio Pocket      
   Advance® de 19 cm
• Marco perimetral flexible de poliuretano D-25 
• Poliuretano D-20 de 3 cm
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2 Opciones de base: 

• Box Spring tapizado y patas de acero color nickel 
• Cama Europea tapizada y patas de acero color nickel
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AIRFLOW®

VANADIO POCKET ADVANCE® MIX DE POLIURETANO (D-22 SOFT Y D-34) 



SELLO DE 
VANGUARDIA

MOBO sorprende con un estilo innovador. 
Un diseño exterior que da cuenta de su 
impronta única y vanguardista.



Inspirado en el cubo, una de las formas más simples y 
perfectas, su diseño entrega la inspiración para proyectar en 

tus espacios un sello único e independiente.

Además de lo innovador de su diseño vanguardista, el 
tejido utilizado en la confección de su cubierta exterior 

está dotado de una protección total anti hongos y 
bacterias, permitiendo asegurar un refugio totalmente 

higienizado. Y al igual que todos los modelos Rosen, 
cuenta con Fire Retardant Protection (FRP).





rosen.cl/mi-comodidad


