
INFORMACIÓN DE  
PRODUCTO E INSTRUCCIONES  
DE CUIDADO MOLLIS®



¡ENHORABUENA!

Le felicitamos por su comodísimo MOLLIS® de KLAFS. Le deseamos la mayor diversión y que disfrute de la sauna de la 

manera más cómoda.

¿Por qué hay que conformarse siempre con la madera de las saunas si hay opciones más cómodas? Esta pregunta nos la 

hicimos en KLAFS durante mucho tiempo, hasta que nuestros ingenieros desarrollaron MOLLIS®, una serie de productos 

textiles que ofrecen un tacto óptimo en la sauna y que están fabricados de manera que puede pegarlos a la piel sin nin-

gún problema para disfrutar de la sauna de una manera totalmente revolucionaria. 

En las siguientes páginas podrá consultar más información 

al respecto. También se indicará qué debe tener en cuenta 

en el cuidado del producto para disfrutar de sus MOLLIS® el 

mayor tiempo posible. 



TENCEL™: EL MATERIAL CON EL QUE SE 
FABRICAN LAS SAUNAS DE ENSUEÑO

El material de partida de cualquier tejido es siempre la fibra. 

En nuestro caso, se trata del innovador Tencel™: una fibra 

de madera fabricada a partir de materias primas naturales 

que usamos para producir las fundas de los MOLLIS®.

Se trata de una fibra biodegradable que proviene de una 

gestión forestal sostenible. El fabricante de Tencel™ ha 

recibido el Premio Europeo Medio Ambiente 2000 por 

este desarrollo sostenible.

A diferencia de la fabricación de algodón, el proceso de pro-

ducción de esta fibra, obtenida de madera sostenible certi-

ficada, solo requiere una pequeña parte de agua. Tencel™ 

es la referencia en cuanto a la protección medioambiental 

y también cuenta con el certificado OEKO-TEX®.

Respetuoso con el medioambiente significa respetuoso 

con la piel

Todo esto es especialmente beneficioso para su piel; sobre 

todo en la sauna, donde entra en contacto directo con 

nuestros rodillos, esterillas y cojines a temperaturas muy 

elevadas. Tencel™ es idóneo para personas alérgicas, su 

producción está libre de emisiones y las propiedades natu-

rales del producto permiten una gestión óptima de la hume-

dad. Esto significa que los cojines no solo presentan un tacto 

cómodo y fresco en la sauna, sino también que las bacte-

rias no tienen cabida.



EL VALOR DEL INTERIOR: LA INNOVACIÓN

El relleno de los cojines y las esterillas de sauna MOLLIS® 

está compuesto por un tejido de distancia 3D fabricado 

con la última tecnología de tejido de precisión. Este tejido 

forma el núcleo y el relleno de los MOLLIS®. Este novedoso 

material permitió, por primera vez, el uso de cojines y es-

terillas en la sauna, al hacer frente a los enormes desafíos 

que presentan las condiciones climáticas imperantes.

La estructura de los finos hilos de trama se caracteriza por 

su gran permeabilidad al aire y aislamiento térmico, su peso 

reducido, su prolongada vida útil y la elasticidad duradera. 

Además, se puede lavar y desinfectar, es hipoalergénico y 

totalmente reciclable. Todas estas propiedades práctica-

mente lo predestinan al uso en saunas.

MOLLIS® Y MÁS 

¿Le encanta tu nuevo MOLLIS®?  

Puede pedir más MOLLIS y accesorios 

 relajantes relacionados con sauna  

y piscina en su red comercial nacional  

de KLAFS. Encuentre a nuestros socios  

en www.klafs.com



Para favorecer a su salud, nos hemos decantado por los 

componentes naturales y no empleamos ningún tipo de re-

sina artificial en la fabricación de los productos MOLLIS® 

en una fábrica de tejidos tradicional ubicada en la Alta 

Franconia. Por este motivo, no se debe preocupar si apa-

rece alguna que otra arruga tras lavar sus fundas MOLLIS®. 

Es el comportamiento natural del material que garantiza 

que está disfrutando de su sauna con un producto genui-

namente natural.

Los cojines y esterillas sostenibles de MOLLIS® están dispo-

nibles en cuatro colores:

Consulte más información en:

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/products/tenceltm

www.klafs.com/sauna/accessories/ 

mollis-sauna-cushions-mats

CALIDAD NATURAL  
MADE IN GERMANY



LIMPIEZA Y CUIDADO

Debe lavar los MOLLIS® antes del primer uso.

Para proteger el medioambiente, queremos evitar gastar 

agua y detergente por partida doble. Como partimos de 

la base de que querrá lavar sus MOLLIS® antes del primer 

uso, no hacemos un pre-lavado de ellos.

Recuerde: 

Antes del primer lavado, las fundas son más grandes que 

el relleno. 

La razón es que las fundas están hechas de la fibra de 

madera natural Tencel™. El Tencel™ encoge más que el 

algodón, por ejemplo, durante su primer lavado a 60 °C. 

Tras el primer lavado, el tamaño de las fundas se adaptará 

perfectamente al tamaño del relleno.

Limpieza de las fundas

Lavado hasta máx. 60 °C, adecuado para secadora. Re-

comendamos planchar las fundas tras el paso por la lava-

dora y secadora. El tejido se alisa y estira para facilitar la 

introducción posterior de los cojines y las esterillas.

Limpieza del relleno

Lavado hasta máx. 60 °C, no adecuado para secadora. 

Tienda el material para el secado y no lo planche.

El relleno se comprime significativamente cuando se coloca 

en las fundas. Para conservar las propiedades especiales 

del tejido de distancia 3D permeable al aire, debe estirarlo 

como un acordeón después de colocarlo en las fundas. 

Lavado por separado 

Debe lavar por separado los rellenos de los cojines, las 

partes interiores, las esterillas y las fundas. 

Larga vida útil de los MOLLIS®

La vida útil se prolonga si los rellenos y las fundas se secan 

tendidos. Cada paso innecesario por la lavadora o la seca-

dora hace mella en los materiales textiles. Para evitar ma-

los olores, hay que secar bien la ropa. Use programas de 

cuidado textil o programas para lana y detergentes sua-

ves. Los MOLLIS® pueden lavarse a temperaturas de hasta 

60 °C, sin embargo, para ahorrar energía, recomenda-

mos una temperatura de lavado de entre 30 °C y 40 °C.

KLAFS le desea horas tranquilas y relajantes con las esteri-

llas y cojines MOLLIS® en su sauna.



ALEMANIA | Erich-Klafs-Strasse 1– 3 | D-74523 Schwäbisch Hall

T +49 (0)791 501-0 | F +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de

AUSTRIA | Sonnwiesenweg 19 | A-6361 Hopfgarten/Tyrol 
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