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A.FullSize Tech
Carcasa de muelles renovada 

Los muelles con zonificación clásica ofrecen una adaptación anatómica de la cabeza a los pies. A.FullSize Tech 

toma una nueva dirección. Nuestro método de producción especial combina diferentes fuerzas de alambre en 

orientación horizontal. Esto crea oportunidades de configuración muy nuevas y personalizadas con respecto a ...

... Estabilidad 
Aumenta la flexibilidad sin perder la estabilidad y dureza en los bordes, eliminando así el marco de acero plano 

... Comodidad
Aproveche al máximo los beneficios de los muelles para toda la superficie del colchón en lugar de usar espuma

... Individualidad
Adapte la carcasa de muelles mejor que nunca a las necesidades de su grupo objetivo
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A.FullSize Tech Frame
Convincente comodidad de carcasa en todo el alrededor 

A.FullSize Tech

Ofrece una sensación central y equilibrada 

en el colchón debido a su marco firme

Garantiza una comodidad duradera dando un 

consistente soporte en los bordes

Bajo pedido también está disponible con una 

zonificación clásica de forma vertical



A.FullSize Tech Duo
Dos necesidades diferentes de soporte: una sola solución de muelles

A.FullSize Tech

Una dos mitades de carcasas de muelles 

personalizadas, creando así con una mitad una zona 

firme y con la otra mitad una zona más blanda

Permite combinar la comodidad individual 

con la cercanía física sin obstáculos dando al mismo 

tiempo una apariencia uniforme

Disponible en combinación con la variante “Frame” 

bajo pedido



Escanee con la aplicación AGRO – vea 
las instrucciones en la parte posterior

Descubra 
A.FullSize Tech en 3D



Escanee con la aplicación AGRO – vea 
las instrucciones en la parte posterior

Descubra la tecnología 

“
A.FullSize Tech

” 
in 3D

Más información

A.FullSize Tech está disponible para productos seleccionados dentro de la gama de AGRO como un 

equipamiento opcional agregado. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más 

información. 
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Descargue la aplicación Escanee la página del lado izquierdo

AGRO International

Por favor escanee este código QR o busque la aplicación AGRO International 
en la tienda de aplicaciones, instálela y ábrala

¿Nuevo en Augmented Reality? 


