
SÁBANA  AIUSTABLE  “PLUS”

Lavado:

Temperatura máxima de lavado: 70º C.
Uso de lejía con moderación. Recomendado el uso de blanqueadores oxigenados.

Temperatura máxima de secado: 75º C. Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.
Después de secado, se recomienda el uso de aire frío durante 3-5 minutos.
NO PLANCHAR. Reduce la elasticidad del tejido. No necesita plegar.
Después del secado puede plegarse o guardarse directamente en bolsas.

Lavado:

Secado:

Garantía:

MED-I-PANT, Inc. Quebec-Canadá, certifica que todos los materiales utilizados en la fabricación de este producto son
exclusivamente de primera calidad. Este producto está garantizado frente a cualquier defecto de material o de fabricación.
La duración y las prestaciones de este producto están subordinadas al cumplimiento de las instrucciones de lavado.
US PATENT Nº 5765241.

Sábana de 1ª calidad. Poco peso. Tejido especial: No necesita planchado ni plegado. Confort excepcional.
Alta resistencia y muy buen ajuste (sin goma) para todos los colchones individuales, especialmente con somier articulado.

El diseño especial patentado asegura que la sábana siempre está estirada sobre el colchón, también cuando el cabezal o el
piecero de la cama están levantados.
Peso: 610 gr.

Descripción:

Tejido de construcción “Ringspun” (tubular) con 100% algodón peinado de 1ª calidad en la parte de arriba
(60% del total de la sábana) y 100% poliéster (Denier 75) en la parte de abajo (40% del total de la sábana)
Densidad; 150 grs/m2.. 
Bordes amarillos de poliéster 100%. 
Cosido de  manera que proporciona elasticidad sin necesidad de elástico, goma o similar.
Hilo de poliéster 100%. Remate de seguridad en los bordes (remallado).

Tejido:

Bordes:

Hilo:

Composición:

Ref.:

Sábana ajustable de color blanco, para todos los colchones individuales (180-200 x 80-105 cm.). SK-3400-B:

Diseño especial para camas articuladas.

Se muestra la cara
inferior del colchón
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