
Celliant - El Tejido Inteligente

¿Qué es el Celliant?

Desarrollado por expertos en medicina, física y biología, el Celliant es un innovador material en 
forma de tejido que aprovecha y reutiliza la energía que emite nuestro cuerpo para devolverla a 
nuestro organismo.

Compuesto por tres minerales termoactivos:

• Dióxido de Titanio: se encarga de absorber la energía
• Dióxido de Silicio:  actúa como re�ector de energía y es anti-bacteriano

• Óxido de aluminio: aumenta la fuerza y la re�exión de energía

Estos minerales se dividen en partículas más pequeñas que un micrón (100 veces más delgado 
que un cabello humano). Millones de estas partículas se extruyen en una resina con la que se 
forma el núcleo de las �bras. Esto hace que el Celliant ni se desgaste con el uso ni tras los lavados.

¿Cómo funciona el Celliant?

Alrededor del 60% de la energía que consume nuestro cuerpo se pierde por el calor corporal. 
Celliant devuelve esa energía a tu cuerpo. La mayoría de los tejidos dejan escapar el calor, sin 
embargo, la tecnología Celliant va más allá convirtiendo la energía que normalmente se gasta en 
luz infrarroja.

El Celliant actúa como catalizador: los minerales usados en todas las �bras son seleccionados por 
su habilidad termo-reactiva, que consiguen convertir el calor corporal en energía infrarroja y 
enviarla de vuelta hacia el cuerpo, siendo así una fuente de energía renovable.

Dióxido de Titanio Dióxido de Silicio Óxido de Aluminio



Luz infrarroja

La luz infrarroja es una onda que se encuentra fuera del espectro de luz 
visible. No se debe confundir con la luz UV, que se encuentra en el extremo 
opuesto del espectro: la luz infrarroja es ampliamente reconocida por 
tener efectos bene�ciosos sobre el cuerpo. Es un vasodilatador probado 
médicamente, lo que signi�ca que mejora la circulación, aumenta los nive-
les de oxígeno de los tejidos, mejora la vitalidad celular y regula la tempe-
ratura corporal.

La Luz infrarroja es usada por médicos y hospitales como tratamiento para 
enfermedades que van desde la presión arterial alta y la insu�ciencia 
cardíaca a la artritis reumatoide y desgarros musculares. 

¿Cuáles son los beneficios?

El Celliant es el mayor téxtil infrarrojo clínicamente probado y optimizado de 
la industria

Para más información: www.celliant.com 
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