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1. El Colchón BX
3
: Descripción y Tecnología 

 

1.1  Introducción 

El colchón BX
3
 es un nuevo colchón compuesto de fibras biocerámicas que aporta 

una serie de beneficios a nivel del aumento del flujo sanguíneo, del aumento de la 

vasodilatación y potencialmente asociado a beneficios sobre la regeneración de la 

piel. 

1.1.1 Porqué un colchón BX
3
? 

El Colchón BX
3
 ofrece propiedades beneficiosas para la salud, el descanso y la piel. 

Además de un descanso óptimo, favorece el aumento de flujo sanguíneo, la 

vasodilatación local y por tanto la posible regeneración de la piel, haciendo que ésta 

sea más flexible, luminosa, tersa y luzca un aspecto más joven. 

El Colchón BX
3
 tiene propiedades desodorantes y antibacterianas. 

1.1.2 De qué está compuesto el Colchón BX3? 

El Colchón BX
3
 está compuesto de los siguientes materiales y tecnologías: 

Núcleo del colchón.  

El núcleo está formado por un material elastómero TDI/MDI transpirable moldeado de 

densidad 60 Kg/m3, zonificado y con canales de aireación.   

 

Acolchado  

El acolchado está compuesto por: 

o Una capa de no tejido (lámina de polipropileno que actúa como soporte) 

o Espuma convencional. 

o Espuma perfilada. 

o Viscolástico: es un material compuesto de aire que reduce los puntos de 

presión, esta presión se reduce por el llamado “efecto molde”, de esta forma se 

evita o reduce la oclusión de capilares y nervios mejorando la circulación 

sanguínea. 

 

 

Tela  

La tela es un tejido stretch que lleva: 
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o  Lurex, es un hilo metalizado compuesto por un 62% de poliéster metal y un 

38% de poliamida lo que le confiere un gran brillo. Es un hilo muy flexible. 

Si a estas fibras de viscosa y/o poliéster se le integran biocerámicas, el colchón 

contiene propiedades infrarrojas en el espectro lejano. 

o Algodón.  

o Poliéster  es una fibra sintética que absorbe menos de del 1% de su peso en agua, 

es decir, el agua no penetra en las fibras. Poliéster mezclado con algodón tiene las 

propiedades de ambos. 

o Una concentración de un 36% de fibra biocerámica (que se detalla en el punto 

1.2.2.2.) y que está a la base de los principales beneficios del colchón BX
3
. 

 

1.2 La Tecnología Bioceramics 

 

1.2.1 Qué efectos tiene la biocerámica? 
 

La biocerámica está compuesta de varios tipos de cerámica y óxidos minerales. Las 

biocerámicas tienen la propiedad de absorber el calor y emitirlo en forma de radiación 

infrarroja, lo cual puede tener determinados beneficios para la salud. 

 

Cada fibra de biocerámica absorbe tanto calor como puede acumular. El calor 

absorbido se emite en forma de emisiones infrarrojas lejanas, desprendiéndose 

despacio y delicadamente. Los rayos del infrarrojo producen un efecto térmico con 

longitudes de onda que van de 4-20 micra. La tecnología de rayos infrarrojos emite 

calor de una manera controlada, manteniendo la temperatura corporal confortable 

tanto durante el día como por la noche. Las fibras de biocerámica acumulan calor 

constantemente y reflectan el calor corporal en energía infrarroja la cual tiene 

numerosos beneficios para el organismo. 

 

Se han estudiado los beneficios que producen las biocerámicas absorbiendo el calor y 

emitiéndolo en forma de radiación infrarroja. Se han identificado acciones por ejemplo 

en el alivio de la artritis, incremento en la flexibilidad en los tejidos de colágeno, 

alivio de los espasmos musculares y rigidez articular, estimulación de la 

circulación sanguínea, alivio en las inflamaciones, edema, exudados, hipertensión, 

enfermedades de la piel (incluida la celulitis) y tratamientos de belleza. 

 

1.2.2 La Tecnología Bioceramics de Flex 

 

1.2.2.1 Descripción 
La biocerámica seleccionada por Flex incluye en el textil del colchón cerámicas 

formadas por aluminio, dióxido de titanio y oxido de circonio. 
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Se han integrado a las fibras de poliéster que componen el colchón BX
3
 las 

biocerámicas seleccionadas para poder utilizar el potencial de sus propiedades 

infrarrojas en el espectro lejano. 

 

Los beneficios que se adjudican a lo que se podría llamar una “terapia infrarroja” en el 

Colchón BX
3
 son numerosos: incremento de la flexibilidad en los tejidos con una 

posible regeneración de la piel, aumento de la circulación sanguínea, confort 

térmico, tiene unos beneficios claros de control de humedad así como efectos 

antibacterianos y desodorantes. 

 

1.2.2.2 Composición y valorización de los minerales del tejido 

Biocerámico  

 
La biocerámica propuesta por FLEX incluye cerámicas formadas por aluminio, 

dióxido de titanio y oxido de circonio. El circonio normalmente se encuentra 

combinado con sílice formando silicatos de circonio. 

 

El dióxido de titanio se utiliza como pigmento, fotocatalizador y en la producción de 

material cerámico. Tiene gran importancia como pigmento blanco, es el pigmento 

inorgánico más importante producido mundialmente. Se caracteriza por su propiedad 

de dispersión, estabilidad química y carencia de toxicidad. Refleja toda la luz visible, 

incluso del ultravioleta y absorbe también la que no refleja. El dióxido de titanio se ha 

empleado como agente blanqueador de porcelana y como blanqueador en pasta de 

dientes y en productos de cosmética.  

 

El óxido de circonio (circón), es resistente a las bases y a los ácidos, tiene un alto 

índice de refracción y de fusión y se utiliza como piedra preciosa (imitación al 

diamante). El óxido impuro (circonia), se utiliza para crisoles de laboratorio que 

resisten grandes cambios de temperatura,  también se emplea en el recubrimiento de 

hornos metalúrgicos y en la industria del vidrio y de la cerámica como material 

refractario (la mayor parte del circonio consumido). También forma parte del 

pigmento blanco de la porcelana. Los cristales claros, amarillos-rojizos del circonio 

constituyen la piedra preciosa denominada jacinto.  

 

El circonio no se encuentra en la naturaleza como metal libre, pero sí formando parte 

de numerosos minerales. La principal fuente de circonio se obtiene del mineral circón 

(silicato de circonio, ZrSiO4), que se encuentra en depósitos en Australia, Brasil, 

India, Rusia y Estados Unidos. 

 

La alúmina (óxido de aluminio) es un material cerámico que, junto con la sílice, 

forma parte de arcillas y componentes de matriz cerámica. 
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La Sílice, el hidrosol de sílice es un agente de unión para compuestos refractarios por 

su resistencia a altas temperaturas (1.500 a 1.600 Cº), también se emplea como agente 

de apresto en la industria textil, mezclado con agentes óleos sirve para tratamiento de 

la lana y mejora las propiedades del hilado. 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos, su estructura forma cavidades donde se encuentran 

iones grandes y moléculas de agua con gran libertad de movimiento que permiten el 

intercambio iónico y la deshidratación reversible. Las zeolitas poseen gran porosidad. 

Su propiedad de permitir el intercambio iónico le confiere propiedades antibacterianas 

en la industria textil. 

 

 

1.3 Potencial tecnológico utilizado y mecanismo de acción de 

las biocerámicas y de los infrarrojos.   

 
La Biocerámica utilizada por Flex para integrarla en el colchón BX

3
 es una mezcla 

de silicatos, alúmina y óxidos metálicos. 

 

La mezcla de estas biocerámicas está en la base de la emisión de infrarrojos y de la 

energía infrarroja lejana. Los infrarrojos emitidos por las biocerámicas pueden tener 

efectos biológicos. En este sentido se consideró en el diseño del colchón BX
3
 para 

poder utilizar sus potenciales efectos biológicos sobre el aumento de la circulación 

sanguínea, vasodilatación local y la posible regeneración de la piel. 

 

Además, la mezcla de los componentes biocerámicos como la Turmalina emite iones 

negativos y ondas infrarrojas lejanas, reduciendo la aglomeración de las moléculas de 

agua y pudiendo tener un efecto antibacteriano y cualidades desodorantes. 
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2. Beneficios del Colchón BX3 

 
El Colchón BX

3
 es un nuevo colchón que proporciona un descanso óptimo mientras 

cuida, protege y regenera Por esto se han insertado en el textil biocerámicas, las cuales 

junto con el tejido y las tecnologías integradas en el colchón aportan una serie de 

beneficios de “regeneración”.  

 
INCREMENTO DEL FLUJO SANGUÍNEO 

Uno de los beneficios que se le atribuye a la aplicación de los rayos infrarrojos es el 

aumento del flujo sanguíneo, debido al aumento de la temperatura corporal. El 

aumento de la temperatura corporal se asocia con vasodilatación. 

Todo incremento de la temperatura corporal produce una vasodilatación y como 

consecuencia un aumento del riego sanguíneo. 

Los rayos infrarrojos lejanos incrementan el riego sanguíneo de la piel por un 

mecanismo no biológico e independiente a su efecto térmico. 

VASODILATACIÓN LOCAL 

La piel es un lugar donde acontecen intercambios de oxígeno, agua y minerales, es la 

barrera de protección del cuerpo. 

El efecto térmico de las biocerámicas provoca una vasodilatación local que 

favorece la apertura de los poros los cuales pueden consecuentemente acoger una 

mayor cantidad de agua y sustancias hidrosolubles y sales minerales para la 

hidratación de la piel. 

La vasodilatación local debido a la utilización de rayos infrarrojos origina un 

aumento del flujo sanguíneo local y, por lo tanto, una potenciación de la actividad 

celular. 

REGENERACIÓN DE LA PIEL 

Impacto de la vasodilatación local y del aumento del flujo sanguíneo en la 

regeneración de la piel 
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Su principal beneficio es que produce una vasodilatación local, y por tanto un 

aumento del flujo sanguíneo, que puede ser beneficioso para la regeneración de la 

piel. . 

El efecto de las fibras biocerámicas origina vasodilatación local, creando un 

aumento del flujo sanguíneo, y, consecuentemente, una potenciación de la actividad 

celular, esto puede favorecer la regeneración celular. 

Las fibras biocerámicas producen vasodilatación cutánea, por lo que llega más 

sangre a los capilares, la sangre oxigena la piel, como consecuencia de este proceso, la 

piel podría recuperar elasticidad, flexibilidad y tonicidad, se activa la producción de 

colágeno y elastina manteniendo una piel joven y tersa. 

CONFORT TÉRMICO 

La termorregulación fisiológica es el mecanismo que utiliza el organismo para 

mantener la temperatura corporal constante. 

La sensación térmica de frío y calor es el resultado del equilibrio entre el calor que 

genera el cuerpo y la cantidad de calor que transmite el ambiente dando lugar a una 

sensación de confort cuando ambos procesos están en equilibrio. 

El calor que generan los rayos del infrarrojo lejano puede activar el sistema de 

termorregulación del cuerpo como consecuencia de un efecto térmico, esta activación 

del sistema de termorregulación puede ayudar a una mayor disipación del calor al 

ambiente (traspiración) con una mayor eliminación de toxinas por el sudor y por el 

aumento de la relajación del cuerpo. 

Las fibras de biocerámica acumulan el calor corporal y devuelven energía de forma 

paulatina y controlada convirtiéndose en confort térmico. 

Además de confort térmico previene y/o mejora algunas dolencias musculares.(El 

calor causa elasticidad en las fibras musculares, esta elasticidad contribuye a disminuir 

el dolor.) 

Según la Asociación Española de Fisioterapeutas, que han revisado tanto los 

estudios realizados por el CREB (Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica) 

como la documentación relativa al Colchón BX
3
 con tecnología Bioceramics han 

concluido que el colchón BX3 contiene fibras bioceramicas que proporcionan un mejor 

comportamiento mecánico de sus componentes, reduciendo las presiones corporales y 

aumentando la superficie de contacto, esta tecnología ha demostrado un mayor confort. 

EFECTO ANTIBACTERIANO 

En la piel limpia se encuentran niveles mínimos de bacterias y hongos, los cuales 

proliferan en ambientes cálidos y húmedos. Muchos olores desagradables relacionados 

con la boca, axilas, ingles y pies, son consecuencia de la presencia de poblaciones de 

microorganismos. 
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Las fibras biocerámicas insertadas en el tejido del colchón BX3 contribuyen a la 

eliminación de toxinas y tienen propiedades desodorantes, antibacterianas. 

Las fibras biocerámicas absorben más la humedad que otros tejidos y a los minerales 

que forman las biocerámicas se les atribuye un efecto desodorante. 

Estas fibras biocerámicas se han insertado en el tejido por su capacidad absorbente y 

antibacteriana. Son sólidos porosos y por lo tanto absorbentes (zeolitas, carbón 

activado, alúmina activada...), mejoran el confort y evitan los olores. Además los 

óxidos metálicos utilizados tienen diversos efectos fotocatalíticos, de manera que 

absorben luz solar y  calor   y desprenden un ión en presencia de agua. Este ión tiene 

función antibacteriana y al recuperar el electrón perdido los materiales oxidan la 

materia orgánica siendo eficaces frente a olores y microorganismos. 
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3. Estudios y Respaldo 

 

3.1 Descripción de los Ensayos 

El CREB (Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica) de la UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña) ha realizado diversos estudios para demostrar que el colchón 

BX
3
 con su tecnología Bioceramics aporta beneficios únicos e innovadores.  

El efecto de la tecnología Bioceramics valoró  en términos de cambio de flujo 

sanguíneo monitorizando la temperatura corporal para garantizar los cambios 

registrados sean debidos a las características del colchón BX
3
 y su tecnología 

Bioceramics y no especialmente a diferentes modificaciones de la temperatura.  

Se ha determinado que las conclusiones han sido estadísticamente significativas en un 

95% en cuanto al aumento del flujo sanguíneo, la vasodilatación local y por tanto la 

posible regeneración de la piel, aportando claros y exclusivos beneficios a las 

personas que utilicen BX
3
. 

 

3.2 Resultados 

Los estudios desarrollados en el CREB (Centre de Recerca en Enginyeria Biomédica) 

en la Universidad Politécnica de Cataluña han determinado que las conclusiones han 

sido estadísticamente significativas en un 95% en cuanto al aumento del flujo 

sanguíneo, la vasodilatación local y por tanto la posible regeneración de la piel, 

aportando claros y exclusivos beneficios a las personas que utilicen BX
3
.    

En concreto, el Colchón BX
3  

con su tecnología Bioceramics demuestra que: 

 Producen un incremento del flujo sanguíneo. 

 Producen un aumento de la vasodilatación local. 

 Tienen un potencial efecto beneficioso sobre la posible regeneración de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

La Vasodilatación local debido a los rayos infrarrojos 

origina un aumento del flujo sanguíneo y como consecuencia 

una potenciación de la actividad celular pudiendo contribuir a 

la Regeneración de la piel. 

A esto se le añaden los beneficios de un efecto desodorante y 

antibacteriano. 
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Tras una exhaustiva evaluación de los resultados obtenidos en el estudio se concluye 

que se han obtenido resultados estadísticamente significativos (p<0.05) demostrando 

los efectos de vasodilatación local en términos de flujo sanguíneo sin ser debidas a un 

efecto térmico especial producido por los materiales incorporados al colchón BX3. 

Así mismo, la Asociación Española de Fisioterapeutas, que han revisado tanto los 

estudios realizados por el CREB (Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica) 

como la documentación relativa al Colchón BX
3
 con tecnología Bioceramics han 

concluido que el colchón BX3 contiene fibras bioceramicas que proporcionan un mejor 

comportamiento mecánico de sus componentes, reduciendo las presiones corporales y 

aumentando la superficie de contacto, esta tecnología ha demostrado un mayor confort. 

 

 



 

Dossier de Comunicación “Colchón Biocerámicas BX3” 
Sprim España 

 

4. Mensajes o Parámetros de Comunicación 
 

a) Integración de tecnologías para “Regenerarse” : 

 Es un colchón activo diseñado para cuidarte, protegerte, regenerarte 

mientras duermes. 

 Efecto de “regeneración”: Los tejidos, materiales y tecnologías utilizados 

en el colchón BX
3
 aumenta la vasodilatación y por tanto aumenta el flujo 

sanguíneo. 

 Gracias a su tecnología biocerámica, el colchón BX
3
 optimiza el confort 

térmico mientras duermes.  Además sus tecnologías aseguran un entorno 

más limpio, más higiénico, (reducción humedad y efecto antibacteriano) 

para dormir en total higiene con sentido de protección.  

 Te regenera mientras duermes para que por la mañana te sientas 

descansado, relajado y con energía para comenzar un nuevo día. 

 

 

b) Integración de las tecnologías biocerámicas para impactar sobre la Regeneración 

de la piel : 

 El colchón Flex está fabricado con fibras de biocerámica que producen 

un aumento del flujo sanguíneo a nivel local lo cual puede tener un efecto 

beneficioso sobre la regeneración de la piel. 

 El colchón BX
3
 aumenta el flujo sanguíneo y la vasodilatación local por 

lo cual puede contribuir a que tu piel esté más flexible, oxigenada y 

joven. 
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5. Iconografía Técnica-científica 
 

 

Colchón BX
3
 y su tecnología Bioceramics 
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DESCRIPCIÓN DEL COLCHÓN BX
3
 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA BIOCERÁMICS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Colchón BX
3
, con su innovadora tecnología Bioceramics, es 

un colchón ACTIVO diseñado para proponer una nueva forma 

de descanso, el descanso Regenerador. 

BX
3
 es un colchón viscolástico  que integra la nueva tecnología 

Bioceramics, aportando números beneficios para el 

organismo. 

 

Bioceramics es una mezcla de minerales 

que se integran en el colchón y que tienen 

la propiedad de absorber el calor 

corporal, transformarlo y reflectarlo en 

forma de energía obteniendo así 

numerosos beneficios para el 

organismo. 
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EFECTOS DEL COLCHÓN BX
3
 

 

 

 

BENEFICIOS DEL COLCHÓN BX
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva tecnología Bioceramics empleada para la 

fabricación del Colchón BX
3
 demuestra que: 

- Produce un incremento del flujo sanguíneo. 

- Produce un aumento de la vasodilatación 

local. 

- Tiene un potencial efecto beneficioso sobre 

la posible regeneración de la piel. 

- Tiene un efecto desodorante y 

antibacteriano 

 

 

El Colchón BX
3
 con su nueva tecnología Bioceramics aporta una serie de 

beneficios al organismo como el aumento de flujo sanguíneo, la 

vasodilatación local y como consecuencia una potenciación de la actividad 

celular pudiendo contribuir a la Regeneración de la piel, haciendo que ésta 

sea más flexible, luminosa, tersa y luzca un aspecto más joven. 
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COLCHÓN BX3 BIOCERAMICS by Flex 

TE CUIDA El Colchón BX3 Activo Bioceramics te cuida 
aumentando el flujo sanguíneo y la 
vasodilatación local potenciando así la actividad 
celular. 

TE PROTEGE Tiene un efecto antibacteriano impidiendo y 
destruyendo que crezcan las bacterias impidiendo 
que causen enfermedades para que tengas 
duermas tranquilo y protegido. 

TE REGENERA Puede contribuir a la Regeneración de la piel 
haciendo que esta sea más flexible, luminosa y 
tersa. 
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