Edredones Nórdicos

CARACTERISTICAS PRINCIPALES EDREDONES NÓRDICOS
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Preguntas Frecuentes

1. ¿Cual es la diferencia entre el duvet y la pluma?

El duvet también llamado plumón, es un copo ligero, suave, compuesto por un pequeño núcleo central del
que parten largos filamentos, que al entrelazarse forman multitud de cámaras de aire capaces de retener el
calor y liberarlo cuando es necesario. La pluma, de forma plana, está compuesta por un eje central (cañón)
del que parten finos filamentos. Utilizado como relleno de almohadas, aporta buena adaptabilidad, así como
soporte y firmeza.

2. ¿Las plumitas o duvets oscuros que se aprecian a través del tejido significan peor calidad del artículo?

El color no incide en ningún caso en la calidad del relleno. La presencia de plumas o plumones oscuros
garantiza su naturaleza y la no aplicación de ningún posible blanqueamiento químico. Como ejemplo cabe
destacar que el mejor y más exclusivo duvetque existe, procedente del pato Eider, es color marrón oscuro.

3. ¿Cuál es la medida de nórdico que necesito para mi cama?

El nórdico tendrá entre 60 y 90 cm. más de ancho que la cama en la que se va a utilizar. Lo mejor es adaptarse
a las medidas estándar, pensadas especialmente para cada ancho de cama, ya que resultará más cómodo
encontrar fundas nórdicas que se adapten perfectamente.

4. ¿Cómo puedo elegir el nórdico correcto?

En el momento de seleccionar el nórdico que más se adapte a nuestras necesidades, además de la calidad de
los materiales utilizados, habrá que tener en cuenta factores tales como: temperatura de la habitación, zona
geográfica, tipo de usuario, si se va a utilizar solo o acompañado, etc.
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Relleno Sintético

Rellenos sintéticos
C

Climarelle
By DACRON

Quallofil

By DACRON

DACRON

Con microcápsulas termorreguladoras integradas que almacenan el calor activamente y lo liberan cuando es necesario, ofreciendo así una temperatura equilibrada y constante durante toda la noche.

Esta combinación exclusiva de fibras finas y ultraligeras ofrecen máximo confort
con el mínimo peso. La estructura particular de esta fibra permite una mejor
circulación del aire creando un excelente microclima.

Fibra de poliéster hueco siliconado que ofrece gran resistencia al uso y una buena
regulación de la temperatura. Probado rendimiento que garantiza el confort
noche tras noche.

FIBRA HUECA SILICONADA:
Relleno de fibras de poliéster de tacto muy suave y agradable, de gran rendimiento y fácil mantenimiento.
MICROFIBRA:
Fibras extremadamente finas, ultrasuaves y ligeras que utilizadas como relleno resultan tan
agradables y confortables como el relleno de duvet.
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