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Estudio clínico de la 
reducción del dolor 

con Celliant™

Los efectos beneficiosos de Celliant™ se estudiaron en dos 
grupos de prueba:  personas con dolor crónico e individuos 

sanos. Ambos mostraron una mayor oxigenación del cuerpo 
y experimentaron un alivio del dolor.

Innumerables usuarios satisfechos han resaltado los resultados de una oxigenación mejorada del 
cuerpo. Los efectos beneficiosos de Celliant™ en los trastornos vasculares también han 
sido medidos en los ensayos clínicos, tanto en personas sanas como en individuos con 

dolor crónico (como neuropatía diabética,  artritis reumatoide, etc.). 
Este estudio demostró que Celliant™ redujo significativamente el dolor en las personas 

de ambos grupos del ensayo. Celliant™ es el resultado de investigaciones en el campo de 
la terapia alternativa. Se trata de una versión mejorada del material Holofiber®, que lleva 
utilizándose durante algún tiempo.  Este estudio fue llevado a cabo por el Dr. Ian Gordon 

en la Universidad de California, Irvine (EE.UU.) y los resultados fueron publicados en el 
BMC Journal of Complementary and Alternative Medicine (2009).



UN SUEÑO REPARADOR
ConllEva un biEnEstar aCtivo
Muchas personas, antes o después, sufren dolores o molestias, en ocasionas de forma crónica, 
otra veces, aguda. Una reducción de la circulación sanguínea, por ejemplo, puede provocar frío 
en los pies, dolor en las extremidades o la curación más lenta de las heridas.  Celliant™ alivia los 
dolores neuropáticos causados por la diabetes, pero también otras molestias como los dolores 
reumáticos, como han demostrado exhaustivos ensayos clínicos. 

Celliant™ es una funda de colchón que «ayuda» al cuerpo humano a aumentar sustancialmente sus niveles de 
oxígeno.  Se ha demostrado clínicamente que Celliant™ incrementa el nivel de oxígeno en el tejido muscular hasta un 
29% (!) y que  Celliant™ ayuda a regular la temperatura corporal.  

Cuando la circulación sanguínea lleva más oxígeno a las células del cuerpo que lo necesitan, se contrarrestan 
numerosas molestias. Celliant™ ayuda a combatir el frío en pies y manos, así como el adormecimiento u hormigueo 
en dedos y extremidades.   Un estudio clínico en 2008 determinó que Celliant™ reduce el dolor significativamente. 
Y es que una disminución del dolor mejora su comodidad al dormir y le proporciona un mayor bienestar en su vida. 
Porque la calidad del sueño es proporcional a la calidad de vida. 

Los beneficios son evidentes. Después de un sueño reparador en un entorno Celliant™, se levanta más sano, más 
vital y más despierto y tiene menos posibilidades de padecer fatiga durante el día. Se estimulan la curación y la 
recuperación y se reduce el dolor. Puede pensar de forma más saludable y sentirse más despejado.



saludable
Celliant™ es un material de composición especial que puede 

añadirse, tejerse o entrelazarse en telas e incorporarse a la 

funda del colchón. Celliant™ incrementa el nivel de oxígeno 

del tejido muscular, lo que reduce el dolor, promueve una 

curación más rápida y garantiza una mejor calidad de sueño. 

Celliant™ ayuda a regular su temperatura corporal gracias a 

una oxigenación mejorada.



Poder curativo
Estudios clínicos recientes han demostrado 

incuestionablemente que ambos grupos del experimento 

padecieron significativamente menos dolor. Los mayores 

niveles de oxígeno en el tejido muscular aliviaron los músculos 

y otros dolores. Usted se siente más cómodo lo que reduce la 

agitación y el movimiento durante el sueño. 



Probado y 
aprobado
En los voluntarios sometidos a la prueba, una noche de sueño en 

un entorno Celliant™ elevaba los niveles de oxígeno en el cuerpo 

y en la sangre hasta un 29%. El efecto persiste durante un largo 

periodo de tiempo. El estudio concluye que Celliant™ provoca una 

mejor oxigenación del tejido muscular y una mejor regulación de la 

temperatura corporal. Por ello, Celliant™ es ideal para las personas  

que padecen pies fríos, sudores nocturnos o pinchazos y  

cosquilleo en las extremidades.



Más energía 
durante el día 
Celliant™ es un producto de alta tecnología que tiene el efecto único 

de transmitir energía adicional al cuerpo durante el sueño. El cuerpo 

absorbe fácilmente la energía durante un sueño reparador. A la 

mañana siguiente, usted se despierta con una mayor vitalidad para 

disfrutar de un estilo de vida más activo, y por tanto más sano, incluso 

en el caso de personas que suelen vivir con dolores. Celliant™ le 

proporciona un buen descanso nocturno, necesario para  

empezar el día sintiéndose activo y vital.




