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Resilén ®  
Material de poliuretano flexible de alta resiliencia y calidad

POLIURETANO DE ALTA ELASTICIDAD
Tecnología y confort se unen en este inno-
vador material de poliuretano de última ge-
neración, fruto del estudio y la investigación 
para conseguir una mayor elasticidad y, por 
tanto, durabilidad a lo largo de su uso.

Su riguroso proceso de fabricación y con-
trol de calidad le proporciona una estruc-
tura ligera de células abiertas que asegura 
una perfecta transpiración y elasticidad, 
adquiriendo, en sus diferentes densidades 
y firmezas, un alto grado de confort y unas 
propiedades óptimas para el descanso.

COMPROMISO
Fieles a nuestro compromiso con el medio 
ambiente, y continuando desde hace años 
con una política de máxima calidad y respe-
to a la naturaleza, el material de poliuretano 
RESILÉN® cumple con unos estrictos es-
tándares de fabricación respecto al cuidado 
de la misma, aportando también una mayor 
garantía y seguridad respecto a la no nocivi-
dad de este material.
Todo esto queda acreditado por el cumpli-
miento del certificado Oko-Tex Standard 
100, que prohíbe o limita el uso de sustan-
cias tóxicas para el ser humano, cumplien-
do RESILÉN® el nivel más exigente, es 
decir, el Clase 1, siendo apto para bebés y 
niños de hasta 2 años de edad.

PROPIEDADES FÍSICAS RESILÉN ® 

DENSIDAD
(kg/m3)

DUREZA
CFD

(kPa)

ILD 40%
(N)

RESILIENCIA
(%)

SX PLUS 30 +/- 5% 3,9 175 60

ZK BBS 35 +/- 5% 2,75 115 60

ZK B 35 +/- 5% 3,5 160 60

ZK S 35 +/- 5% 4,75 200 55

ZM SX 40 +/- 5% 2,75 115 63

ZM STS 40 +/- 5% 3,25 150 63

ZM ST MS 40 +/- 5% 4,4 190 58

ZM 40 +/- 5% 5,5 240 52

ZN SX 50 +/- 5% 2,75 120 65

ZN SXS 50 +/- 5% 3 130 65

ZN SX HS 50 +/- 5% 4 180 60

ZN SX HTS 50 +/- 5% 5 230 58


