
INTRODUCCIÓN
Dormir es una de las acciones más importantes para nuestro 
desarrollo fisiológico y juega un papel clave para nuestro día a día, 
tanto en el ámbito mental como en el físico.

Lufthous® ha creado el nuevo TOPPER LH TURMALINK 
PROTECT®; reversible, con tejido inteligente, confeccionado con 
las mejores materias primas.

Por una cara viene repleto de micropartículas de turmalina y por 
la otra micro-encapsulado de Bayscent® ACE. 

Además, tiene diferente tacto por cada cara, lo que nos permite 
utilizarlo según nuestras necesidades en todo momento. Además, 
gracias a las cuatro cintas elásticas el topper es fácilmente ajustable 
a cualquier colchón.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL DESCANSO
• TOPPER LH TURMALINK PROTECT® está fabricado usando las 

mayores innovaciones posibles y las mejores materias primas:

• La turmalina, por ejemplo, es un mineral con múltiples 
beneficios para el organismo (ayuda en molestias articulares, 
dificultad para dormir, además de ayudar a mejorar nuestro 
bienestar).

• La viscoelástica de grafeno aporta el mejor sistema adaptativo 
al cuerpo, sin importar el peso y la altura. 

• Otra aportación a tener muy en cuenta es el SUPER SOFT 
MEMORY DE CARBONO. Las principales ventajas del carbono 
activo son su alta transpirabilidad y la capacidad de eliminar 
los malos olores. Además, también ayuda a evitar la formación 
de mohos y bacterias producidas por el uso habitual y la 
sudoración.

• Con el TOPPER LH TURMALINK PROTECT® además 
ayudaremos a combatir los efectos de la fatiga gracias a los 
aniones, compensando las cargas electrónicas.

VENTAJAS Y CLAVES PARA UN BUEN 
DESCANSO
Mejora de humor, nos sentimos más positivos y capaces de afrontar 
de forma optimista el día a día.

• Incrementa la lucidez mental. Cuando no descansamos, 
las ideas no surgen claramente y tenemos muchas 
equivocaciones. Muchas veces descansar en un buen Topper 
es la clave del éxito.

• Un buen sueño nos da una piel más descansada y un cabello 
más bonito.

• Gracias al descanso que tiene lugar todas las noches, un buen 
descanso significa un mejor aspecto y un cuerpo más en forma.

Dormir cada noche correctamente juega un papel imprescindible 
tanto en lo físico como mental, por lo que para poder gozar de un 
buen estilo de vida es fundamental un buen descanso y por ello le 
ofrecemos el mejor Topper: LH TURMALINK PROTECT®.

¿QUÉ ES LA TURMALINA?
La Turmalina es un potente canalizador de energía y para 
transformar la energía negativa en positiva y de alta frecuencia, 
por esto se recomienda para lograr un estado de bienestar.

Empleados en tejidos antifatiga, la turmalina es un mineral 
de formulación química compleja, con características piro 
piezoeléctricas, capaz de generar iones negativos (aniones) 
indefinidamente, mediante el calor y la fricción. 

Esta emisión o radiación, se encuentra en una frecuencia de onda 
denominada infrarrojo lejano, utilizada para diferentes técnicas.

Es una forma natural de radiación, capaz de activarse sin estar en 
contacto con la piel, con numerosas prestaciones.

¿COMO APLICA EL TOPPER LH TURMALINK 
PROTECT® LOS EFECTOS DE LA TURMALINA?
El TOPPER LH TURMALINK PROTECT® contiene 10 piedras 
de Turmalina negra, que configuran un campo idóneo para 
el descanso y el bienestar, estas piedras actúan sobre toda la 
superficie de descanso del Topper.

TOPPER LH TURMALINK PROTECT® CON BAYSCENT® ACE
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La turmalina negra debe su nombre a su característico color. Es 
una piedra con un increíble potencial energético, además, puede 
convertir las energías negativas en positivas.  Es una piedra muy 
valorada porque puede canalizar energías.

En el caso de la turmalina negra sus ventajas están relacionados 
con los aniones que libera la turmalina cuando aumenta su 
temperatura. Tienen la capacidad de optimizar el descanso, ya que 
ayuda a la eliminación de molestias, y además a mantener limpio el 
tejido del topper de descanso. 

La turmalina negra es capaz de ayudarnos a:

• Proteger de radiaciones electromagnéticas

• Armonizar tu cuerpo

• Neutralizar los agobios de la falta de descanso 

TRATAMIENTO BAYSCENT® ACE EN TEJIDO 
STRECH
Tratamiento Bayscent® ACE en tejido Strech: 

Los acabados BAYSCENT® poseen el prestigio de haber sido 
creados por el laboratorio BAYER® 

BAYSCENT® es una línea de productos innovadores y de excelente 
calidad con acabados textiles especiales de los Laboratorios 
TANATEX. Estos acabados se realizan a partir de aceites esenciales 
micro encapsulados que cuando se liberan refuerzan la armonía 
y el bienestar. Las cápsulas liberan esencias beneficiosas de 
manera gradual para garantizar el máximo efecto de sus especiales 
propiedades. 

El revestimiento de colchón con Vitamina A, C y E te acompaña 
durante el sueño. 

 Para completar, la cápsula que contienen dichas vitaminas atribuye 
a la atmósfera envolvente un refrescante aroma a naranja.
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