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ES 2 347 635 B1

DESCRIPCIÓN

Funda de colchón perfeccionada con capa de viscoelástica.

Objeto de la invención

La presente invención tiene por objeto una funda de colchón que se coloca fácilmente sobre el colchón, a la vez
que provee al mismo de un compartimento superior que contiene en su interior espuma de poliuretano viscoelástica a
partir del cual mejoramos la confortabilidad del colchón.

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido dentro de la industria de fabricación de colchones
y complementos.

Antecedentes en el estado de la técnica

Atendiendo al estado de la técnica en la materia es por todos conocidos las fundas de colchones que protegen el
colchón frente a manchas, polvo y suciedad.

En cuanto al uso del material viscoelástico, este material se utiliza hoy en día en el sector textil, del automóvil,
de la construcción, del mobiliario, del deporte y del ocio. En especial, destaca su uso en hospitales, puesto que al no
producir ningún tipo de presión sobre el cuerpo, el viscoelástico se utiliza en productos sanitarios como prótesis y
colchones adaptables para personas con dolencias lumbares o cervicales, con zonas corporales inflamadas o delicadas,
o para personas que pasan mucho tiempo postradas en la cama y necesitan un equipo de descanso adaptable.

En concreto, el uso del viscoelástico en el sector del descanso, como elemento principal en la fabricación de
colchones está cada vez más arraigado debido a que las prestaciones que ofrece son actualmente las más recomendadas
para un descanso saludable: firmeza media combinada con adaptabilidad.

Atendiendo al tipo de viscoelástico, principalmente se utilizan dos tipos de material viscoelástico para la fabrica-
ción de colchones: viscoelástico espumado o moldeado.

El viscoelástico espumado es el que comúnmente se denomina “de poro abierto” o de “célula abierta” y general-
mente es el más económico. Para la fabricación del espumado se vierte el viscoelástico en una superficie abierta y
se le añade un producto químico que, al reaccionar con el aire, crece sin limitaciones. Tras este proceso, el bloque
viscoelástico se corta en la medida deseada. En el viscoelástico espumado la circulación del aire es más rápida que en
el moldeado porque el poro es más grande, pero como desventaja se reduce notablemente la sensación viscoelástica.

En el viscoelástico moldeado el proceso de fabricación se distingue del espumado en que la reacción química entre
los distintos elementos se realiza en un molde cerrado. El resultado es un material de poro más pequeño donde la
circulación del aire es más lenta y la sensación viscoelástica es mayor. Sin embargo la viscoelástica de molde casi no
transpira y por eso la sensación de calor y agobio puede ser notable.

La ventilación de este tipo de material es muy ventajosa, puesto que no necesita una transpiración especial como la
que precisan otros tipos de colchón (como los de látex natural), ya que el viscoelástico es un material sintético y poroso,
por lo que transpira por sí mismo y no presenta problemas de humedad. Por otra parte, existe otro tipo de material
viscoelástico de última generación, el viscoelástico natural. En la búsqueda por nuevos materiales respetuosos con el
medio ambiente, algunos laboratorios europeos han eliminado hasta un 30% de componentes derivados del petróleo y
los han sustituido por otros de origen vegetal, obteniendo un producto más ecológico y de olor más natural.

Así, la “Funda de colchón perfeccionada con capa de viscoelástica” supone una aplicación de la espuma de poliure-
tano viscoelástica en la fabricación de fundas de colchones que permite actualizar cualquier tipo de colchón mediante
la colocación de una funda a la medida del colchón objeto que aporta respecto al estado de la técnica en la materia las
siguientes ventajas;

1. Simplicidad de montaje y sujeción al colchón.

2. No se hace uso de materiales adhesivos o productos químicos en la fabricación y/o fijación de los elementos
a la capa viscoelástica.

3. El tejido de doble frontura en tres dimensiones al ser de composición porosa y de tan sólo tres milímetros
de espesor, facilita la transpiración de la capa central de viscoelástica.

4. El tejido de doble frontura en tres dimensiones al ser antideslizante evita los deslizamientos y favorece la
sujeción al colchón.

5. El proceso de fabricación de la invención garantiza que las propiedades de la capa de viscoelástica no se
deterioran, al no fijar las otras capas envolventes a la misma mediante cosido entre ambas. Por último, la fa-
bricación prevista, también evita la aparición de arrugas, deslizamientos y/o ruidos asociados al movimiento
relativa entre las diferentes capas de la funda objeto de la invención o de ésta respecto al colchón.
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ES 2 347 635 B1

Explicación de la invención

A modo de explicación de la invención “Funda de colchón perfeccionada con capa de viscoelástica” se refiere a
una funda de colchón que proporciona al colchón sobre el que se fija un nuevo compartimento superior donde se aloja
una capa de espuma de poliuretano viscoelástico, fabricado en base a técnicas de aplicación de calor y laminación
hasta conformar un conjunto compacto según las siguientes capas o elementos constituyentes principales;

1. Capa envolvente superior de tejido estampado o bordado fabricado en algodón, poliéster, poliamida o dis-
tintas mezclas de diferentes tejidos naturales, artificiales o sintéticos.

2. Capa central y de mayor espesor de espuma de poliuretano viscoelástico

3. Capa envolvente inferior de tejido de doble frontura en tres dimensiones en algodón y/o fibras sintéticas.

Para completar el proceso de fabricación, el conjunto resultante del proceso de laminación se corta a la medida del
ancho y largo del colchón sobre el que se aplicaría, a continuación se cose todo el contomo para asegurar un conjunto
compacto y, por último, se incorpora en sus caras laterales unas alas o “fajas de fijación” provistas de veleros en sus
extremos que permiten la adaptación del conjunto a las diferentes alturas o espesores de los colchones en los que se
podría montar.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características del invento, de acuerdo con los ejemplos preferentes de realización práctica del mismo, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, las figuras que se relacionan a continuación;

La figura 1.- Muestra una vista en alzado principal de primera fase de proceso de laminación para la realización de
la invención.

La figura 2.- Muestra una vista en alzado principal de segunda fase de proceso de laminación para la realización
de la invención.

La figura 3.- Muestra una vista en sección principal de capas constituyentes de la invención una vez se ha comple-
tado el proceso de laminación.

La figura 4.- Muestra una vista en perspectiva de la invención una vez se ha montado sobre un colchón.

La figura 5.- Muestra una vista en perspectiva de la invención una vez se ha montado sobre un colchón y se le ha
dado la vuelta al conjunto resultante al objeto de mostrar el sistema de fijación al colchón.

La figura 6.- Muestra una vista en alzado principal de primera fase de proceso de laminación para la realización de
la invención haciendo uso de espuma de poliuretano en las superficies de unión.

La figura 7.- Muestra una vista en alzado principal de segunda fase de proceso de laminación para la realización
de la invención haciendo uso de espuma de poliuretano en las superficies de unión.

La figura 8.- Muestra una vista en sección principal de capas constituyentes de la invención haciendo uso de
espuma de poliuretano en las superficies de unión.

En las mismas es importante destacar los siguientes elementos;

1. Capa de espuma de poliuretano viscoelástica de espesor variable.

2. Foco de calor por combustión.

3. Capa envolvente superior de tejido estampado o bordado.

4. Conjunto resultante de la primera fase del proceso de laminación.

5. Capa envolvente inferior de tejido de doble frontura en algodón y/o fibra sintética.

6. Conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación.

7. Elementos de fijación al colchón.

8. Velcros de fijación.
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ES 2 347 635 B1

9. Capa de espuma de poliuretano de base poliéster o poliéter.

10. Conjunto resultante de la primera fase del proceso de laminación en realización alternativa.

11. Conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación en realización alternativa.

Ejemplo de realización preferente

A modo de ejemplo de realización preferida la “Funda de colchón perfeccionada con capa de viscoelástica” se
podría llevar a cabo en base al despliegue de los siguientes procesos productivos en el orden en el que se describen;

1. Proceso de laminación

Se lleva a cabo en dos fases de laminación según figura 1 y figura 2. Así, en la primera fase de laminación,
se introduce simultáneamente la capa de espuma de poliuretano viscoelástica (1) de grosor adecuado previamente
calentada por un foco de calor (2) que proporciona una temperatura comprendida entre 900 y 1300ºC y la capa
envolvente superior (3) de un tejido estampado o bordado en algodón en una calandra de cilindros cromados. A
continuación el conjunto resultante de la primera fase del proceso de laminación (4) se combina con la capa envolvente
inferior (5) de tejido de doble frontura en algodón de forma similar a la ya descrita, conformando la segunda fase del
proceso de laminación hasta obtener el conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación (6).

El resultado es la unión mediante fusión de superficies por el efecto de la temperatura y la presión conformando
un conjunto compacto en tres capas tal y como se aprecia en la figura 3.

Alternativamente, el proceso de laminación en dos fases se puede unificar con la utilización de una instalación de
laminación provista de dos quemadores o focos de calor (2) que apliquen una llama simultáneamente sobre las dos
caras de la capa de espuma de poliuretano viscoelástica (1).

2. Proceso de cortado y cosido perimetral

A continuación se corta el conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación (6) según medidas de
ancho y largo normalizado de colchones presentes en el mercado y se cose todo el perímetro hasta conformar un cierre
perimetral seguro.

3. Cosido de elementos de fijación (7) al colchón de grosor variable

Por último, en el perímetro que conforma el largo del conjunto se cosen unos elementos de fijación (7) al colchón,
como por ejemplo unas alas o “fajas de fijación” tal y como se aprecia en la figura 4. Los elementos de fijación (7)
incluyen unos veleros de fijación (8) en sus extremos que permiten la adaptación del conjunto a diferentes grosores de
colchón según se muestra en la figura 5.

A modo de ejemplo de realización alternativa, en la figura 6, figura 7 y figura 8, se puede hacer uso adicional de
una capa de espuma de poliuretano (9) de base poliéster o poliéter aplicándose la llama sobre la misma hasta fundirla
completamente en las sucesivas fases de laminado. Así, en lugar de aplicar la llama directamente sobre la capa de
espuma de poliuretano viscoelástica (1) se aplicaría sobre la citada capa de espuma de poliuretano (9) conformando
la unión por presión tanto con la capa envolvente superior (3) como con la capa envolvente inferior (5) mediante la
presencia de la espuma de poliuretano (9) fundida en la superficie de unión y el efecto de la presión.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda
el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan. La tecnología que lo implemente, forma y
dimensiones de los elementos descritos, los materiales y su aplicación serán susceptibles de variación siempre y
cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento.
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REIVINDICACIONES

1. Funda de colchón perfeccionada con capa de viscoelástica caracterizada por el hecho de que está provista de
un nuevo compartimento superior donde se aloja un conjunto compacto que comprende una capa envolvente superior
(3) de tejido estampado o bordado, una capa de espuma de poliuretano viscoelástica (1), y una capa envolvente inferior
(5) de tejido de doble frontura en tres dimensiones en algodón y/o fibra sintética.

2. Funda de colchón perfeccionada según la reivindicación 1 caracterizada por el hecho de que dicho conjunto
compacto incorpora unos elementos de fijación (7) al colchón provistos de veleros de fijación (8) en sus extremos.

3. Proceso de fabricación de funda de colchón perfeccionada caracterizado porque consiste en:

a. una primera fase de laminación, en la que se introduce simultáneamente la capa de espuma de poliuretano
viscoelástica (1) calentada por un foco de calor (2) que proporciona una temperatura comprendida entre
900 y 1300ºC, y la capa envolvente superior (3) en una calandra de cilindros cromados, conformando un
conjunto resultante de la primera fase del proceso de laminación (4) mediante presión,

b. una segunda fase de laminación, en la que se calienta la capa de espuma de poliuretano viscoelástica (1) del
conjunto resultante de la primera fase del proceso de laminación (4) y se combina con la capa envolvente
inferior (5), mediante la introducción simultánea en una calandra de cilindros cromados, conformando un
conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación (6) mediante presión,

c. cortado del conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación (6) y cosido perimetral del
mismo, y

d. cosido de los elementos de fijación (7) al colchón.

4. Proceso de fabricación de funda de colchón perfeccionada según la reivindicación 3 caracterizado porque se
incorpora una capa de espuma de poliuretano (9) de base poliéster o poliéter para llevar a cabo la unión sucesiva entre
las capas (1), (3) y (5) al objeto de aplicar el foco de calor (2), directamente sobre dicha capa de espuma de poliuretano
(9) en lugar de hacerlo sobre la capa de espuma de poliuretano viscoelástica (1).

5



ES 2 347 635 B1

6



ES 2 347 635 B1

7



ES 2 347 635 B1

8



ES 2 347 635 B1

9



ES 2 347 635 B1

10



ES 2 347 635 B1

11



ES 2 347 635 B1

12



ES 2 347 635 B1

13



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© ES 2 347 635

21© Nº de solicitud: 201030128
22© Fecha de presentación de la solicitud: 01.02.2010

32© Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

51© Int. Cl.: A47G 9/02 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría 56© Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

Categoría de los documentos citados
X: de particular relevancia
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la

misma categoría
A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación

de la solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

�5 para todas las reivindicaciones � para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe Examinador Página

19.10.2010 J.C. Moreno Rodríguez 1/5

Y US 5010610 A (ACKLEY et al.) 30.04.1991, descripción; 1-2
reivindicaciones 1,6,8; figuras 3,8.

Y GB 2413487 A (DALY PATRICK NOEL) 02.11.2005, descripción; 1-2
figuras 1-3.

X US 2009320209 A1 (MCCAIN et al.) 31.12.2009, descripción; 3
reivindicaciones 7-12; figura 1a.

Y 4

Y US 2002145276 A1 (VEIGA et al.) 10.10.2002, 4
reivindicaciones 16-20.

A JP 2004033522 A (TOYO TIRE & RUBBER CO) 05.02.2004, resumen de 1-2
la base de datos de WPI. Recuperado de EPOQUE; AN 2004-342432,
figuras 1-3.

A US 2007040424 A1 (NEUSTAT et al.) 22.02.2007, descripción; 1
figura 1.



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA Nº de solicitud: 201030128

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

A47G

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC,WPI

Informe sobre el Estado de la Técnica (hoja adicional) Página 2/5



OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 201030128

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 19.10.2010

Declaración

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SÍ
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva Reivindicaciones SÍ
(Art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 3/5



OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 201030128

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/5

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 5010610 A 30-04-1991

D02 GB 2413487 A 02-11-2005

D03 US 2009320209 A1 31-12-2009

D04 US 2002145276 A1 10-10-2002

D05 JP 2004033522 A 05-02-2004

D06 US 2007040424 A1 22-02-2007

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El objeto de la invención recogido en la reivindicación independiente número uno es una funda de colchón perfeccionada con
capas visco elástica provista de un compartimento superior donde se aloja un conjunto compacto que comprende una capa
envolvente superior de tejido estampado o bordado, una capa de espuma de poliuretano visco elástica y una capa envolvente
inferior de tejido de doble frontura en tres dimensiones en algodón y/o fibra sintética.

El documento D01 divulga un acolchado de soporte multicapa de múltiples aplicaciones, como por ejemplo, el empleo como
protector de camas, que comprende un conjunto compacto (122) formado por una capa de espuma de poliuretano (124), una
capa envolvente superior de tela (126) y una capa envolvente inferior de tela (128), estando las tres capas unidas mediante
costuras perimetrales y siendo las capas envolventes permeables al aire y presentando al menos una de las capas un acabado
exterior antideslizante.

Además el acolchado presenta unas correas (52 y 54) que permiten su fijación al elemento sobre el que se dispongan (descrip-
ción; reivindicaciones 1,6 y 8; figuras 3 y 8). Que la capa envolvente superior sea de tejido estampado o bordado, tal y como se
reivindica en el objeto de la invención de la reivindicación 1 no presenta ningún efecto técnico novedoso y se encuentra carente
de actividad inventiva.

La diferencia existente entre el documento D01 y el objeto de la invención recogido en la reivindicación 1 es que en el caso del
documento D01 la capa de espuma de poliuretano que se divulga no se indica que sea visco elástica.

El efecto técnico asociado a esta diferencia es que el material visco elástico proporciona características de firmeza combinada
con adaptabilidad de cara al usuario del mismo, así como una transpiración ventajosa que evita los problemas de humedad.

Sin embargo esta diferencia así como el efecto técnico asociado a la misma se encuentra recogido dentro del objeto técnico
divulga por el documento D02. En este documento se divulga una funda (50) para colchón que comprende un núcleo de
espuma visco elástica (58), con una capa envolvente superior (52) y una capa envolvente inferior (54). Además dispone de
enganches con Velcro (52a, 52b, 54a ,54b) que permiten su fijación al colchón (descripción, figuras 1-3).

Para un experto en la materia resultaría obvia la combinación de estos dos documentos D01 y D02, de modo que mediante la
aplicación de una espuma de poliuretano visco elástica como la divulgada en D02 en el núcleo del soporte acolchado divulgado
en D01, se conseguirían aplicar las características del material visco elástico a dicho soporte acolchado.

Por ello a la vista de esta combinación de documentos las reivindicaciones D01 y D02 carecen de actividad inventiva.

El documento D05 divulga una funda de colchón amovible bajo presión, que comprende una capa de espuma de poliuretano
(7) recubierto por una capa envolvente superior de tejido (3) y susceptible de tener una capa inferior envolvente de tejido (9),
que presenta también un sistema (5) de agarre de la funda al colchón (resumen, figuras 1-3).

Sin embargo la capa de espuma de poliuretano no es visco elástica por lo que este documento es solo un reflejo del estado de
la técnica de cara a las reivindicaciones 1-2.
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Hoja adicional

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita hoja adicional) Página 5/5

El documento D06 divulga una funda para estructuras de asiento con componentes decorativos que comprende un elemento
multicapa (114) que consta de una capa que puede estar formada por espuma de material visco elástico, una capa envolvente
de tejido superior que puede encontrarse decorada y un capa envolvente de tejido inferior (descripción, figura 1). Sin embargo
la capa inferior no es antideslizante, y el objeto de la invención como tal, no es específicamente una funda de colchón, por lo
que este documento es solo un reflejo del estado de la técnica de cara a la reivindicación 1.

El objeto de la invención recogido en la reivindicación independiente 3 es un proceso de fabricación de una funda de colchón
perfeccionada que consiste en una primera fase de laminación , en la que simultáneamente, se introducen en una calandra
de cilindros cromados a una temperatura de 900oC a 1300oC una capa de espuma de poliuretano visco elástica y la capa
envolvente superior y se les somete a presión, una segunda fase de laminación en la en la que se introduce en la calandra de
cilindros cromados el conjunto resultante de la fase anterior y la capa envolvente inferior y se les somete a presión, una tercera
fase de cortado del conjunto resultante de la segunda fase del proceso de laminación y cosido perimetral del mismo y cosido
de los elementos de fijación al colchón.

El documento D03 divulga un procedimiento de fabricación de una almohadilla para colchones, que consiste en la laminación
de una primera capa (12) consistente en espuma de material visco elástico con una segunda capa (14) consistente en tejido
de poliéster. La laminación se realiza en las condiciones adecuadas de presión y temperatura en relación a los materiales que
están siendo unidos en el proceso de laminación (descripción, reivindicaciones 7-12, figura 1a).

Las fases posteriores divulgadas en la reivindicación independiente 3, consistentes en el cortado del conjunto resultante del
proceso de laminación, cosido perimetral y cosido de elementos de fijación son fases comunes en múltiples procedimientos
textiles que no aportan ningún efecto técnico novedoso y que no implican actividad inventiva.

El hecho de que en el proceso divulgado en la reivindicación independiente 3 se lleve a cabo la aplicación secuencial del
laminado para cubrir ambas caras del material visco elástico con las correspondientes capas envolventes superior e inferior de
tejido, en lugar de la aplicación de este proceso de laminado solo en una de las caras del material visco elástico, tal y como se
divulga en el documento D03, carece de efecto técnico novedoso y actividad inventiva de cara al proceso divulgado.

Por ello a la vista del documento D03 la reivindicación 3 carece de actividad inventiva.

La diferencia existente entre el proceso divulgado en la reivindicación independiente 4 y el procedimiento divulgado en D03 es
la utilización de espuma de poliuretano de base poli éter o poliéster con el fin de que sea esta espuma de poliuretano la que
se caliente y sirva de nexo de unión entre la capa de espuma de poliuretano visco elástico y las capas envolventes superior e
inferior de tejido, en lugar de llevar a cabo el calentamiento de la propia espuma de poliuretano visco elástico con este mismo
fin.

El efecto técnico asociado a esta diferencia es la posible existencia de diferencias físicas entre los productos finales obtenidos,
como podría ser la resistencia de los mismos y su permeabilidad al aire y la humedad.

Sin embargo esta diferencia, así como el efecto técnico asociado se encuentran recogidos en el documento D04. Este docu-
mento divulga un procedimiento para la fabricación de elementos de seguridad para coches, como air-bags, que comprende
una primera fase en la que partiendo de una pieza de tejido preformada de fibra natural o sintética se cubre esta por una
de sus dos caras externas con un adhesivo que es un poliuretano de base poli éter o poliéster y se lamina con una capa de
poliuretano. Este proceso se repite en una segunda fase con la segunda cara externa de la pieza de tejido preformada de
fibra natural o sintética. Ambas procesos de laminación tienen lugar a alta presión y en un rango de temperaturas de 232oC a
1510oC (reivindicaciones 16-20).

Para un experto en la materia resultaría obvia la combinación de los documentos D03 y D04, de modo que se plantearía como
alternativa de unión entre la capa de material visco elástico y la capa de tejido divulgada en D03, la utilización de poliuretano
de base poli éter o poliéster, tal y como se divulga en D04.

A la vista de esta combinación, la reivindicación 4 carece de actividad inventiva.
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