
FLEX - Noctalia: DESCANSO Y SALUD 

DESCANSO Y SALUD 

Opiniones autorizadas relacionan la Salud y el bienestar con múltiples elementos 

beneficiosos para ellas: una dieta sana, hábitos saludables, ejercicio moderado y 

fundamentalmente el tener un sueño relajado y reconfortante durante nuestras horas de 

descanso. 

Por ello en FLEX- Noctalia y especialmente en el Grupo Flex al que pertenecemos,  nos 

dedicamos desde hace más de 100 años a invertir en investigación y desarrollo para ofrecer a 

nuestros clientes las novedades y tecnologías más avanzadas en equipos de descanso y 

facilitarles que el sueño reparador se convierta en una fuente de salud. 

Por ello dentro de nuestra gama de productos contamos con estas últimas tecnologías en 

colchones: muelles con el exclusivo sistema Multielastic de Flex, muelles ensacados, 

Espumas  de alta densidad y viscoelástica, con la tecnología Airvex de Flex, que ha obtenido 

el galardón al producto del año en España 2014 a la innovación. Así mismo contamos dentro 

del Grupo con nuestra marca Dorwin, especialista en colchones de Latex.  

Pero si es importante el bloque de los colchones, lo es más los diferentes rellenos 

hipoalegénicos y telas, algunas con propiedades demostradas en los diferentes test 

realizados en nuestros laboratorios, altamente beneficiosas para la salud como nuestra 

gama de Colchones Biocerámicos, que generan un aumento del flujo sanguíneo a nivel 

capilar y de la vasodilatación local, lo cual mejora y optimiza el descanso, además de 

prevenir la aparición de bacterias y malos olores 

Además del colchón disponemos de un completo catálogo de bases fijas, articuladas, arcones 

y nuestra especial gama Salus, especializada en Hospitalización domiciliaria. 

En FLEX-Noctalia hemos desarrollado un eficaz sistema para ayudarle a elegir el colchón que 

se adapte a sus necesidades. Porque no todos los colchones con sus diferentes tecnologías y 

propiedades se adaptan a todas las personas. 

Con unas sencillas preguntas nuestros profesionales son capaces de aconsejar el colchón que 

se adapta mejor a cada persona: 

- índice de masa corporal (imc) 

-Forma de dormir 

-Si se es friolero o caluroso 

-Donde se vá a usar el colchon. Zonas frias o calurosas. Interior o costa 

 



 

 

Pero además, los colchones y bases para conseguir un equipo de descanso deben 

combinarse de manera eficaz.  Es por ello que para cada uno de nuestros colchones 

recomendamos la base más adecuada, de manera que el equipo en su conjunto se adapte a 

cada persona y sus características y consigamos el efecto deseado: UN EQUIPO DE 

DESCANSO QUE SEA BENEFICIOSO PARA LA SALUD AL PROPORCIONANOS UN SUEÑO 

RELAJANTE Y REPARADOR. 

Estudios realizados por los principales fabricantes de colchones aconsejan, para que sigan 

manteniendo sus propiedades iniciales para las que fueron concebidos, el cambio del 

colchón a partir de los 8 – 10 años de uso. 

FLEX-NOCTALIA, ofrece a los asociados de UDP y AESFAS, en virtud del convenio de 

colaboración recientemente firmado, unas condiciones excepcionales y muy ventajosas para 

el colectivo que consisten en un   DESCUENTO MÍNIMO DEL: 50% en todos nuestros 

Colchones Exclusivos, 45% en  Bases, y 40% en Almohadas (no acumulable a otras 

promociones). 
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