
Viscoelástica

Para el desarrollo del colchón Goodnight se 
ha empleado el sistema de control y análisis 
trimédico, que consiste en una superfi cie de 
monitorización de presión con 200 sensores 
distribuidos por la superfi cie de descanso que 
nos permite el estudio de datos de 5 paráme-
tros diferentes.

• PRESIÓN MEDIA: Informa sobre la suavi-
dad del colchón. (Sensación de confort ).

• PRESIÓN MÁXIMA: Indica la máxima 
compresión en las diferentes zonas. 

• HOMOGENEIDAD: Indica la desviación 
estándar en los valores de presión.

• FACTOR SOPORTE: Se calcula como la 
relación entre la presión en la zona de la 
cadera y la presión en la zona lumbar. 

• SUPERFICIE: El valor del parámetro su-
perfi cie nos da información sobre el 
contacto del cuerpo con el colchón

TriMédico: Garantía ergonómica

A diferencia de un colchón normal, uno viscoelástico mantiene el cuello y la columna perfectamente alineados.

DOLORES DE 
CABEZA Y TORTÍCOLIS:

FIBROMIALGIA:

DOLOR EN LAS RODILLAS:

PROBLEMAS DE 
CIRCULACIÓN:

DOLOR DE ESPALDA:

DOLOR EN LAS 
ARTICULACIONES DE LA CADERA:

Un buen colchón puede aliviar:

Los efectos 
positivos de la 
magnetoterapia 
se clasifi can de la 
siguiente manera:

 -Acción antiinfl amatoria
 -Reparación de tejidos
 -Acción antálgica (dolores)
 -Acción antialérgica
 -Acción vasoactiva
 -Acción neuro equilibradora
 -Acción estimulante del sistema endocrino

GoodNightGoodNight Generador de campos magnéticos para el bienestar
Colchón Tecno-Ergonómico 
de alta gama.

Con doble conexión a 
maquina magnetoterapia.

Saludable

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 signifi cativamente 
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

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™ es un proceso patentado que incorpora partículas de minerales naturales, de 
tamaño micra, a la fi bra durante su extrusión.

Se cree que las partículas estimulan algunos pigmentos y encimas de la piel, ayudando a 
incrementar el riego sanguíneo y la oxigenación en la piel en los tejidos blandos de alrededor.

Esta energía enviada por Celliant™ ayuda a las células a estar mejor oxigenadas.

Estudio clínico de la reducción del dolor con Celliant™

Los efectos benefi ciosos de Celliant™ se estudiaron en dos grupos de prueba: perso-
nas con dolor crónico e individuos sanos. Ambos mostraron una mayor oxigenación del 
cuerpo y experimentaron un alivio del dolor.

Los efectos benefi ciosos 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 
signifi cativamente el dolor en las personas de ambos grupos del ensayo. Celliant™ es el re-
sultado de investigaciones en el campo de la terapia alternativa. Se trata de una versión me-
jorada del material Holofi ber®, 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 resulta-
dos fueron publicados en el BMC Journal of Complementary and Alternative Medicine (2009).

GoodNight, relajación 
y bienestar

Su uso es muy 
sencillo

GoodNight es un generador de campos magnéticos dotado 
de una esterilla biomagnética para la relajación y el bienestar 
diurno y nocturno. En la naturaleza todos los seres vivos están 
infl uenciados por fl ujos de energía magnética. Estos fl ujos 
desarrollan una importante actividad de regulación de las 
funciones normales biológicas. Los campos magnéticos ayudan 
a recuperar las funciones naturales afectadas por el estrés 
físico acumulado durante el día. GoodNight puede colocarse 
simultáneamente sobre dos esterillas o sobre dos colchones 
magnéticos.

¡Relájate y reencuentra tu bienestar con GoodNight!

Colócalo

Coloca el GoodNight en 
tu dormitorio sobre tu 
mesilla o en el salón 
al lado de tu sillón 
preferido.

Enchúfalo

Inserta el Jack de 
3.5mm de la esterilla 
en la parte posterior 
del GoodNight.

Enciéndelo

Enciende el GoodNight 
a través del interruptor 
azul y las luces te 
señalarán la correcta 
erogación del campo 
magnético.

¡Relájate!

Ahora no te queda 
nada más que relajarte 
sobre la esterilla 
magnética colocada 
bajo tu cuerpo, 
¡GoodNight!
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TEJIDO CELLIANT™

NÚCLEO ELIOSOFT ALTA DENSIDAD

COLA HOTMEL

TNT

SUAVE SOFT HR

TEJIDO 3D

BAJERA BIOMAGNÉTICA

VISCOELÁSTICA
SUAVE SOFT HR
TNT

TEJIDO 3D
TEJIDO 3D
SUAVE SOFT HR
TNT
COLA HOTMEL

Efecto de Celliant sobre los niveles de 
oxígeno en el cuerpo

Efecto de Celliant sobre los niveles de 
temperatura coroporal

Rerforzando a los Líderes del Mercado

5 Estudios Clínicos, 7 Patentes

GoodNight 
System

Benefi cios Celliant

 - INCREMENTA EL RIEGO SANGUÍNEO

 - AUMENTA LOS NIVELES DE OXIGENO EN EL CUERPO

 - REDUCE EL DOLOR DE MANERA SIGNIFICATIVA

 - REGULA LA TEMPERATURA CORPORAL

 - ACELERA EL PROCESO NATURAL CURATIVO

 - REDUCE LA FATIGA DURANTE LA ACTIVIDAD DIARIA

 - MAYOR CONFORT,MAS CALIDAD DE SUEÑO

 - COMBATE EL FRIO EN LOS PIES Y MANOS

 - MITIGA EL HORMIGUEO O ADORMECIMIENTO DE LAS EXTREMIDADES.

Como funciona Celliant

Resultados y Conclusiones

Garantía Higiénico-Sanitaria

Los minerales naturales se integran en las fi bras

La convierte en energía utilizable, retorna al cuerpo

Las fi bras absorben energía del cuerpo

estas reacciones químicas incrementan el fl ujo 
sanguíneo y la oxigenación en los tejidos

Pruebas clínicas Celliant

 - Clínicamente probado que incrementa la circulación de la sangre y los niveles 
de oxígeno en el cuerpo, 2003. (Loyola University Medical and Hines Veterans 
Administration Hospital, Chicago)

 - Clínicamente probado aumenta el oxigeno y equilibra la temperatura corporal, 2005. 
(Hyperbaric Treatment & Traning Services Ltd., Houston, Texas))

 - Clínicamente probado que reduce el dolor, 2008 publicado en 2009. (University of 
California Irvine Medical Centre, Irvine, California)

 - Clínicamente probado que incrementa los niveles de oxígeno, 2009. (University of 
California Irvine Medical Centre, Irvine, California)

 - Demostrado clínicamente mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio nocturno 
2009-2010. (Center of Sleep Medicine University of California, Irvine, California)
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GoodNight System
Colchón tecno-ergonómico

Sueño reparador

Bienestar activo

Generador de campos 
magnéticos

Aireación 3D
El tejido tridimensional (3D) es un tejido técnico, obtenido a tra-
vés de la unión de dos capas de tejido, nidas por hilos de enlace.
Ofrece volumen y elasticidad, propiciando por lo tanto, ma-
yor confort y estabilidad; aunque más importante serán las 
prestaciones obtenidas por sus propiedades aireadoras:

 - Transpiración
 - Vaporización de la humedad
 - Efecto termoregulador
 - Fácil limpieza

Revolucionario material utilizado en productos para 
el descanso, es que a diferencia del resto, es un 
material sensible a la temperatura del cuerpo, que 
se adapta a nuestro peso y que no lo empuja de 
nuevo cuando nos apoyamos en él. De esta mane-
ra no hay opresión en nuestros vasos sanguíneos y 
la circulación es mucho más fl uida 
aliviando así los problemas de 
cervicales, dolores de ca-
beza, estrés, migrañas y 
jaquecas.

• 1/3 de nuestra vida discurre sobre un colchón.

• Nuestras reservas de energía se recargan y nuestro sis-
tema nervioso, inmunológico, muscular y oseo se recu-
peran de las tensiones de la vida diaria.

• La posición de la espalda es vital para la buena salud.

• A través de la columna vertebral, corren nervios y vasos 
sanguíneos.

• Dormir bien repercute sobre la calidad de vida diaria.

• Un buen colchón ayuda en tratamientos.

• No cura pero previene y alivia.

• Previene sobre lumbalgias, dolores cervicales o úlceras 
cutáneas.

Si descansas bien, vives mejor!

Tal como se observar, los resultados son excelentes, la puntación obtenida es de 96,35 sobre 100.

Por lo tanto disfrutaremos de un reparto de presión óptimo, así como una superfi cie de apoyo de cuerpo que facilita 
el riego sanguíneo, evitando colapsos sanguíneos y cambios de posición durantes el sueño.

El colchón consigue los mayores muebles de comodidad y su comportamiento a lo largo de los años.

TRATAMIENTO APLICADO SOBRE EL TEJIDO
Tecnología e Ingenio para proporcionarle la mejor experiencia mientras duerme.

FRESCO Y SECO 
Argentum + ofrece un control absoluto sobre la humedad: ésta se absorbe y 

elimina rápidamente gracias a su tecnología << COOL-DOWN>>

SIN BACTERIAS
Incorpora iones de plata, conocido agente natural, que evita los malos olores y 

la multiplicación de bacterias y no afecta al equilibrio natural de la piel.

SUAVE Y COMODO 
Gracias a la tecnología silicoale, se crea una capa duradera de silicona sobre el 

tejido que garantiza confort y tacto agradable.

Características
 -Dotada de esterilla biomagnética 
interior.

 -Topper viscolástico.

 -Elimina los puntos de presión a lo 
largo del cuerpo.

 -Aireación total con tejido 3D.

 -Reducción del número de 
cambios de postura.

 -Tejido Cellian™

 -Tratamiento Argentum+

Los tejidos de los colchones Argentum+
®
 combinan una 

tecnología muy efectiva de control de la humedad 
con un acabado antibacteriano basado en iones de 
plata. Su colchón permanecerá fresco y seco durante 
sus horas de sueño. Al mismo tiempo, su agradable 
suavidad le acariciará todas las noches. Los colchones 
Argentum+

®
 están fabricados con ingenio para 

proporcionarle la mejor experiencia mientras duerme.

Argentum
by DesleeClama

+

Argentumby DesleeClama

+

CONTROL DE CALIDAD

El LED Spa, está certifi cado desde 1998 según ISO 9001:94 y UNI CEI EN 46001:96 (“el diseño, 
producción y mantenimiento de equipos para electrocirugía, fi sioterapia y estética médica”), está 
equipado desde 2003 de un sistema de gestión de calidad certifi cado UNii EN ISO 9001:2000 y 
UNI CEI EN ISO 13485 (anteriormente EN46001) para el “diseño, fabricación, comercialización y 
mantenimiento de equipos y accesorios para electrocirugía, fi sioterápia, medicina estética y asis-
tencia de equipos de estética.

En junio de 2006, se produjo el paso de la EN ISO 13485 versión 2003 con alcance “diseño, 
producción, comercialización y soporte técnico de equipos y accesorios para electrocirugía de 
alta frecuencia, electroterapia, magnetoterapia, ultrasonidoterapia, terapia de láser, terapia con 
microondas, dispensadores de gas CO2 y  con fl ujo controlado, electroestimuladores y material de 
medicina estética.

En julio de 2010, se produjo el paso de la norma ISO 9001, a la versión del 2008 y el alcance de 
aplicación actual es “diseño, fabricación, asistencia técnica y comercialización de dispositivos mé-
dicos activos y relacionados con accesorios estériles y no estériles y de aparatos para la estética.

Los procedimientos del sistema de gestión de calidad, se aplican sistemáticamente en todas las 
fases de desarrollo y realización de productos, bajo la supervisión del departamento de calidad. 
Todos los equipos deberán cumplir las normas europeas de seguridad generales y específi cas, 
para su uso en cada destino y tienen la aprobación de marca CE del organismo notifi cado con IMQ 
S.p.A. cuando así lo solicite.

LED SpA es una empresa especializada en la planifi cación y 
producción de equipos médicos electrónicos. Todas las actividades 
se llevan a cabo en sus laboratorios repartidos en una superfi cie de 
3.500 metros cuadrados.

FABRICANTE DEL GENERADOR DE CAMPOS MAGNÉTICOS



PREMIUM

ALTA CALIDAD

FABRICADO EN LA C.E.

Tejido 3D

Tela Celliant

+ 28 cms.

GoodNight System
• colchón tecno-ergonómico 
• generador de campos magnéticos

Viscoelástica

Argentum
by DesleeClama

+
Tratamiento
Argentum+


