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FAQ
Dada la Tecnicidad de nuestros productos y las preguntas que os puedan surgir al respecto, a continuación os
recomendamos las preguntas más habituales que reciben en ION-ONE ClothesTechnology® acerca de
dichas prendas:

¿De qué están hechas las fibras del tejido?
Las Biocerámicas son una variedad de materiales inorgánicos cuya formación entre otros minerales están
compuestas por óxidos de titanio (anatasa y rutilo), aluminio, silicio, calcio, magnesio, sodio, oxígeno, silicato de
circonio, con una formulación en proporciones adecuadas son capaces de captar y emitir infrarrojos lejanos en
una determinada longitud de onda de energía que desprende nuestro propio cuerpo cuando aplicamos
nuestros tejidos que contienen estas partículas en la hilatura los cuales utilizamos.
Pues se trata de un sofisticado hilo de cerámica producto de la aleación que se obtiene mediante su fusión
conjunta a 1.000º C tras ser pulverizados a través de un procedimiento secreto en minúsculas partículas
minerales. Se introduce en los tejidos poliéster, dando lugar a lo que hoy se conoce como fibra Biocerámica
(Bioceramic) o Bioceramicsfusión® y que se utiliza en la fabricación de nuestros productos, ropa deportiva,
casual, fisio.
Estas partículas biocerámicas (Bioceramic) aplicadas y fusionadas a la hilatura del poliéster hacen de forma
natural que nuestro tejido tienda a ser un excelente antibacteriano y le confieren de una inmejorable transpirabilidad por disipación.
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¿Qué ess el infrarrojo lejano?
En 1800, el astrónomo alemán William Herschel a través de sus diferentes estudios descubrió la luz infrarroja. El
Infrarrojo Lejano F.I.R (F.A.R Infra red) es luz que no se puede ver a simple vista, únicamente con filtros y lentes
especiales, pero que se puede sentir como calor. Todos en este planeta absorbemos esta luz de infrarrojo
lejano como energía de calor. Es esencial para la salud, reproducción y desarrollo de todos los seres vivos.
Las ondas de luz transmiten como efecto calor cuando están en contacto con un objeto. Un ejemplo, cuando la
luz solar calienta los cristales de las ventanas por fuera. Las ondas de Infrarrojo Lejano hacen lo mismo, pero
tienen la capacidad de penetrar la superficie de casi todas las materias orgánicas.
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El infrarrojo lejano es el tipo de radiación electromagnética del espectro infrarrojo cuyas longitudes de onda
son más largas. Se encuentra situado en la escala entre el infrarrojo medio y las ondas de radio, oscilando su
longitud de onda entre las 25-40 y 200-350 micras.
Estudiando los efectos del calor sobre los colores del espectro óptico, encontró una particularidad que la
temperatura en los colores crecía según iba del violeta al rojo. Herschel también descubrió que la temperatura
aumentaba y continuaba aumentando más allá del color rojo, entrando una región de luz invisible la cual llamó
"infrarroja".
La luz natural o solar es la porción del espectro electromagnético que es visible al ojo humano, está formado
por los diferentes colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta). Fuera del espectro o la parte que no es
visible al ojo humano hay diferentes tipos de luz visible o radiación electromagnética.
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¿Cubre toda la prenda?
Si pues las prendas están tejidas con el hilo impregnado y fusionado con el proceso de BIOCERAMICASFUSION®.

¿Cuánto tiempo dura el efecto y cuántos lavados?
Tanto más las cuidéis las prendas mas duran, como cualquier prenda, el efecto es permanente ya que las fibras
están tejidas. El lavado ha de realizarse como cualquier prenda de deporte, temperatura de lavado 30º y sin
necesidad de secado por secadora.

¿Como funcionan los infrarrojos?
Las telas con bioceramicasfusion® utilizan las tres principales formas de conservar el calor: reflexión, insolación y
emisión. Si la prenda que usamos llena su capacidad de almacenar calor, ésta permite que el exceso pase a
través de sus fibras, de esa manera mantiene el cuerpo en una temperatura uniforme y constante sin sobrecalentar, es decir, un efecto termorregulador. Los rayos de infrarrojo lejano penetran más profundamente, calientan
de una manera más uniforme y rápida que cualquier otra fuente de calor.
La molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante
luz infrarroja.
Debido a dicho efecto se puede distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: una de tensión y una de
flexión. Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre
dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces. En
el siguiente grafico se podrá observar los diferentes tipos representados de vibraciones moleculares.
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¿Como se beneficia el tejido de nuestras prendas de los rayos infrarrojos lejanos?
Los rayos infrarrojos lejanos penetran 4-5 cm en el cuerpo. Por lo tanto, estos rayos no sólo benefician a los
músculos en la superficie del cuerpo y a todas las células incluyendo los vasos sanguíneos, tejidos más profundos y articulaciones.
El desarrollo de los tejidos que utilizamos para la elaboración de nuestras prendas se ha llevado a cabo incorporando sobre la base de productos sintéticos, un tipo predeterminado de Bio-cerámicas fusionadas en el textil,
la tecnicidad utilizada a la hora de tejer dichas telas siguiendo una ingeniería de compresión y de salud a
optimizar nuestros diseños ergonómico y del bienestar, que influyen de forma muy relevante sobre el cuerpo.
Tanto en lo referente a estado físico, a nivel circulatorio y nervioso, como demostramos a través de expertos
doctores en temas deportivo como también a nivel muscular y postural mejorando la distribución de cargas y
centrando el cuerpo, como demostramos a través de los estudios realizados con la plataforma posturométrica
Lizard en colaboración con reputados especialistas en ortopedia, odontología y posturología. Ayuda a reducir
los dolores musculares posturales como el de la espalda:
Al corregir la postura y el apoyo del núcleo, permite que los músculos ejercen un menor esfuerzo a soportar el
peso del cuerpo, aliviando así el dolor en la espalda. A través de la captación y emisión de infrarrojos lejanos en
una determinada longitud de onda de energía sobre nuestro cuerpo, se produce una mejora de la difusión
cutánea de la temperatura que optimiza la micro circulación y el reparto de calor del organismo allí donde es
necesario así como la oxigenación, mejorando así la termodinámica corporal.
Los infrarrojos lejanos actúan también sobre la musculación, cambiando el tono muscular y mejorando la
distribución de cargas de nuestro cuerpo, creando una mejor simetría y un mayor reparto de pesos. Esto nos
lleva a una mejora en el rendimiento y la recuperación, así como a una disminución de dolores crónicos y riesgo
de lesiones. En este estudio, se han podido observar mejoras sustanciales en cuanto al tono muscular y el
equilibrio. En la actualidad se utilizan nuestras prendas en todos los deportes, en la calle, y en alivio muscular.
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Beneficios de los Infrarrojos Lejanos (F.I.R Infra red Rays)

1

Activa la molécula de agua y realza la capacidad del oxígeno del cuerpo
El agua está en el cuerpo y en la sangre en más de un 80%, la molécula del agua en
sangre se– presenta de la forma:
(4 moléculas del hidrógeno combinada con una molécula del oxígeno) que no pasa a
través de la membrana de la célula y causa intercambio de sustancias con histiocitos.
El infrarrojo puede causar resonancia con la molécula de agua y hacer que se convierta
en una sola (2 moléculas de hidrógeno combinadas con 1 de oxígeno) aumentado así la
capacidad de oxígeno en el cuerpo y mejorando la actividad celular.

2

Mejora sistema micro circulatorio
Una molécula de agua puede entrar y salir libremente en la célula, convirtiendo la
electricidad en energía térmica a través de la resonancia; lo cual eleva la temperatura
subcutánea, aumenta la dilatación capilar y acelera la velocidad de la corriente de la
sangre. Al abrirse los capilares, la presión del corazón puede ser reducida y los
residuos del metabolismo eliminados con mayor facilidad (eliminación toxinas y metales
pesados).

3

Acelera el metabolismo
Si se mejora el sistema micro circulatorio, los tóxicos del metabolismo serán descargada
más rápidamente, reduciendo la carga del hígado y del riñón.

4

Mantiene balance del ácido con la alcalinidad en el cuerpo.
El infrarrojo lejano purga la sangre y mejora su valor de pH. Previene el dolor de
los ligamentos y huesos causado por la concentración en exceso del ácido úrico.

Aplicaciones y Ensayos de los Infrarrojos Lejanos (FIR)
Durante los últimos 25 años, investigadores y médicos japoneses y chinos han
realizado estudios intensivos sobre los tratamientos infrarrojos e informaron
sobre hallazgos muy significativos. Los médicos alemanes han usado terapia
infrarroja para todo el cuerpo durante más de 80 años, de forma independiente.
En la actualidad, muchas nuevas tecnologías aplican rayos infrarrojos lejanos en
productos para la salud y sobresalen en los protocolos médicos como terapias
hipertérmicas de desintoxicación y diversos tratamientos. También es utilizado
en incubadoras para neo natos en multitud de hospitales.
La mayoría de los productos para terapias con calor que existen utilizan solo un
método para generar calor. Las telas con el Infrarrojo Lejano utilizan las tres
principales formas de conservar el calor: reflexión, insulación y emisión.

www.ion-one.com

tienda@ion-one.com

+0034 648 44 52 68

¿Qué efecto tiene en la práctica del deporte?
Los rayos de infrarrojo lejano proveen un calor directo a los tejidos más profundos y a las articulaciones donde
más se necesita. En estudios realizados se ha confirmando que los deportistas que habían usado las prendas
Biocerámicasfusion® ION-ONE® debido a una mejor oxigenación y circulación sanguínea tenían menos ácido
láctico y, por tanto, experimentaban menor cansancio. Así como un efecto termorregulador en el cuerpo.
Nuestro tejido Biocerámico (Bioceramic) capta y emite infrarrojo medio y lejano a nuestro cuerpo, el cual posee
multitud de propiedades avaladas por cientos de estudios científicos y médicos de evidencia clínica en la
mejoría de multitud de patologías.
A grandes rasgos los infrarrojos mejoran la regeneración endotelial de los vasos sanguíneos, al mismo tiempo
que favorecen la producción de óxido nítrico en el endotelio de los mismos. Ese óxido nítrico tiene una acción
vasodilatadora lo que favorece un mayor aporte sanguíneo a la zona que está recibiendo dichos infrarrojos, lo
que permite una mejor oxigenación y una menor producción de ácido láctico en la musculatura (hasta un 14-16%
menos), como consecuencia de que el consumo de glucosa en condiciones anaeróbicas es bastante menor
por la mayor oxigenación, por lo tanto menos agujetas, mayor rendimiento muscular y mayor resistencia.
Por otro lado, el efecto térmico y la vasodilatación favorecen a un calentamiento rápido de la musculatura lo que
previene un gran número de lesiones. Además tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico determinado por el
propio aumento de la vascularización que permite que los mediadores de la inflamación lleguen antes y en
mayor cantidad al foco doloroso y además, acelera el proceso de cicatrización por el mayor aporte de oxígeno
sanguíneo (con sus factores hemostáticos y plaquetario).
Hay cientos de estudios que avalan la mejora de dolores articulares, problemas cardiovasculares, acelerando
proceso de cicatrización, mejorando el sueño y disminuyendo la apoptosis o muerte celular con cierto efecto
anti envejecimiento.
Nuestro tejido, además, disminuye los malos olores y la razón está en que se ha constatado que el infrarrojo
tiene poder bactericida, al disminuir la cantidad de bacterias que son las que producen el mal olor. Hasta ahora,
para todos estos problemas, se podían dar sesiones en cámaras o con lámparas de infrarrojos. Pero con este
tejido se evita el factor tiempo, ya que todo momento en que se lleva la prenda se está en tratamiento, porque
se reciben permanentemente estos infrarrojos continuando a la vez con la actividad normal del día a día. Es,
como dicen algunos deportistas que la utilizan, como llevar un fisioterapeuta puesto. En definitiva, actualmente,
no existe innovación mejor en tejido de Bioceramica.

¿Respecto a los estudios médicos, existe algún tipo de contraindicación?
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Como el cuerpo se activa al contacto del tejido pueden experimentar diversas sensaciones y efectos según sus
propios estados físicos, pueden sentir regulación de temperatura calor, termorregulador, elevación de energía,
relajación muscular, etc. Esto significa que está funcionando bien.
Nuestras prendas no tiene objetivo ninguno de ser curativas, medicas, o re-emplazar cualquier medicina,
solo son el estudio de varios fenómenos fisiológicos, sobre un real beneficio que son los infrarrojos lejanos,
los cuales a través de nuestras prendas, nos permiten justamente atraer tales efectos por captación que
mejoran el estado corporal a través del textil.
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