
EDREDÓN DE ALGODÓN

COMPOSICIÓN

Tejido: Tafetán 100% algodón natural sin tinturas
Relleno: Naturalia. Fibra virgen 100% algodón natural
Gramaje:
 Ligero: 250 grs./m2
 Invierno: 400 grs./m2
 Combi: ligero + ligero unido por corchetes

CARACTERÍSTICAS

Galardonado con la etiqueta ecológica europea. Distintivo que conceden los países miembros de la unión.
Tejido 100% algodón, con acabado ecológico.
Libre de tintura.
Muy buen aislante térmico.
No acumula electricidad estática.
Compuesto de 100% algodón natural virgen y cardado. Destaca por su capacidad de absorción y aislante
térmico. Es lavable, no se apelmaza ni apolilla y transmite sensación de frescor. Es flexible y no acumula
electricidad estática.

EDREDÓN DE PLUMÓN

COMPOSICIÓN

Tejido: Micro Tech Liso alta transpiración
            80% / 20% Algodón
Relleno: 96% Plumón Virgen Premium /
               4% pequeñas plumas
Gramaje:
 Ligero (verano): 120 grs./m2
 Premium (invierno): 180 grs./m2
 Premium Plus (casas muy frías):
 210 grs./m2
 Combi: 120 + 90grs./m2

CARACTERÍSTICAS

El Plumón, también llamado Duvet, crece debajo de las plumas que cubren el cuello, pecho y barriga de Ocas
y Patos, el cual forma un manto protector y aislante de las bajas temperaturas.
El Plumón es el material más adecuado para ser utilizado como producto de relleno en los edredones. Sus
magníficas cualidades termoaislante con muy poco peso lo hacen destacar por encima de cualquier otro material 
natural o sintético.
Es un material mucho más ligero que la Pluma (la cual tiene “caña” y pincha un poco), ofrece un grado de aislamiento
térmico muy superior, y es capaz de absorber y transportar la humedad con mayor rapidez que ningún otro material.
Por lo tanto es el Plumón y no la Pluma el material más indicado para ser utilizado como relleno de edredón.
Los edredones que habitualmente se comercializan supermercados, grandes superficies, etc., suelen estar rellenos
de Pluma en lugar de Plumón, o mezcla de ambos y proceden de Asia. Se trata de un material pesado, con poco
volumen y escaso poder de aislamiento térmico. Por el contrario, los animales europeos y americanos ofrecen un
Plumón ligero, de mayor volumen y calidad.
Plumón Virgen es aquel que procede directamente del animal, y que una vez debidamente lavado y esterilizado, es
utilizado para rellenar el edredón.
Plumón reciclado o coucheé, es aquel que se recupera de prendas viejas que han sido desechadas y que se  vuelven a
utilizar de relleno en prendas aparentemente nuevas. Éste es un producto de bajísima calidad y de precio bajo.
Permeabilidad a la humedad: Si hay una propiedad del Plumón que destaque por encima del resto, es la gran facilidad
que tiene para transportar y disipar en el ambiente.
Larga vida útil: Es cierto que un edredón de Plumón cuesta más dinero que uno sintético, sin embargo, esta diferencia
de precio queda sobradamente compensada por una vida más larga que el primero. Los sintéticos comienzan a perder
volumen a los pocos meses de uso. Por el contrario, el de Plumón de buena calidad conservará sus propiedades
originales durante muchos años. 


