PEARL es una cama concebida para no
ser más ni menos de lo que es, uno de los
mejores sistemas de descanso creados
por Rosen. Posee una impronta honesta
y sofisticada bajo la cual su avanzada
tecnología de precisión brinda las mejores
horas de descanso imaginables.
Confeccionada a partir de una minuciosa
selección de sus componentes y de la
maestría y conocimiento de los expertos
colchoneros de Rosen, PEARL es un
auténtico tesoro para quienes aprecian el
placer de la máxima comodidad.

HIGH PRECISION
ACTION
Suspensión perfecta
La ingeniería de PEARL fue concebida con las más
avanzadas tecnologías del descanso, las que funcionan
de manera sincronizada para generar el sistema integral
de respuesta más perfecto que se conoce.
Este sistema HIGH PRECISION ACTION combina el
funcionamiento de dos arquitecturas de resortes
diferentes: Mini Memory Spring® y Pocket Advance XL,
lo que sumado a la capacidad de resiliencia y respuesta
personalizada del poliuretano High Density (HD) reduce
con alto grado de eficiencia la presión de los puntos de
apoyo para alcanzar el máximo confort.

Mini Memory Spring®
La tecnología Mini Memory Spring® de Rosen
incorporada en PEARL presenta en exclusiva un
sorprendente sistema de respuesta con memoria. Así
pequeños resortes enfundados en una tela que dosifica la
circulación del flujo de aire, hace que la presión ejercida
por el cuerpo se amortigüe con extrema suavidad.

Lana natural
La lana ha sido parte de la historia del hombre y se ha
comprobado con largueza su ancestral capacidad de
abrigo. Su suavidad y extraordinaria resistencia se suman
a su cualidad de no generar ni acumular electricidad
estática, transfiriéndole a PEARL el beneficio de
procurarnos una frecuencia cardíaca tranquila junto a
un descanso profundo y reparador.

MAESTRÍA EN DESCANSO
El nuevo estándar en comodidad

Una suave caricia

PEARL es el resultado de las más avanzadas tecnologías en descanso y todo el conocimiento y
pasión de los expertos colchoneros de Rosen. Manos que saben perfectamente lo que hacen
para concebir un auténtico tesoro del descanso.

Una sensación de acogida envolvente y delicada es lo que PEARL brinda. Una caricia suave
y tibia que nos acompañará a lo largo de la vida, como un regalo inesperado y magnífico.
Todos los sentidos se despertarán ante esta sorprendente evolución de Rosen.

Con PEARL sentirás y disfrutarás la máxima sensación de comodidad.

FICHA PEARL
Acolchado

Estructura interna incluye:

• Lana Natural de Oveja 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 Tela Jacquard con
Tratamientos Sanitized y Fire Retardant

• Lámina de Poliuretano HIGH DENSITY D-50 de 2.5 cm
• Arquitectura de Mini Memory Spring®
256 punto de apoyo por cada m2
• Arquitectura interna de resortes individuales
de Titanio Pocket Advance® XL zonificado de 19 cm
• Marco perimetral flexible de poliuretano D-25

• Lámina de poliuretano D-25 de 3 cm
2 Opciones de base:
• Box Spring tapizado y patas de acero color negro
• Cama Europea tapizada y patas de acero color negro

LANA NATURAL DE OVEJA
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BELLEZA
DE LA
PERFECCIÓN

PEARL está inspirado en lo prístino.
Su color blanco resulta reconfortante
y liberador, transportándonos a un
mundo de quietud y equilibrio.

El delicado trazo botánico en su diseño nos evoca la pureza de lo natural, alejando
la ansiedad o cualquier sentimiento que no sea el de conciliar adecuada y
suavemente el sueño.

Su sofisticada estructura descansa en resistentes y atractivas
patas metálicas, lo que asegura la calidad inalterable de este
sistema de descanso blanco, puro e incomparable.

rosen.cl/mi-comodidad

