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•

CUALIDADES SÁBANA BAJERA ANTI-ESTRÉS
–
–
–
–
–
–
–

Mejora la calidad del sueño
Multiplica el descanso
Neutraliza la energía estática
Libera el estrés acumulado
Proporciona relajación
Mejora las contracturas musculares
Elimina la fatiga

•

EXPLICACIÓN PACKING
–

La electricidad estática es una corriente inmóvil que se genera
por el rozamiento entre el cuerpo humano y la ropa que
llevamos puesta, así como por la influencia de los campos
eléctricos en los que estamos inmersos (antenas de telefonía
móvil, televisión, electrodomésticos, ordenador…). El cuerpo
humano se basa en impulsos eléctricos que van desde el
cerebro hasta los músculos y células de nuestro cuerpo y que
determinan el funcionamiento de nuestro organismo. La
presencia de otro tipo de electricidad como es la estática
provoca interferencias en estos impulsos bioeléctricos que
regulan la actividad corporal causando estrés, fatiga mental,
cansancio corporal y contracturas musculares, afectando
estas alteraciones a la calidad del sueño.

•

EXPLICACIÓN PACKING
–

–

Producto: La sábana ZAZEN es un tejido Anti-estrés
tecnológico, desarrollado para neutralizar las cargas
electroestáticas que el cuerpo acumula durante el día y
eliminarlas por la noche.
Certificación: AITEX como centro puntero a nivel europeo en
la investigación, ha realizado un estudio exhaustivo de las
innumerables ventajas que el uso de la sábana ZAZEN Antiestrés presenta para la salud humana. Certificando que se
trata de un tejido altamente conductor de acuerdo con la
norma une en ISO 1149-1.

•

EXPLICACIÓN PACKING
–

Propiedades: en base a las investigaciones científicas
realizadas por el National Institute of Environmental Health
Sciences, American Institute for Stress, National Sleep
Foundation y la University of Atlanta, sobre la calidad de
sueño basado en el principio de conductividad eléctrica, se
demuestra que la eliminación de la electricidad estática
acumulada en el cuerpo humano mejora la calidad del sueño
de forma significativa en más de un 78%.

•

COMPOSICIÓN
–
–

•

88% Algodón, 10% Poliéster, 2% Otras fibras especiales
Buen tacto / transpirable

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
–
–
–
–
–

Se puede lavar hasta 30º
No usar lejía
Planchar
Admite limpieza en seco
Secadora

