


“Celliant es una tecnología 
revolucionaria 

 que aprovecha y recicla la  
energía natural  del 
cuerpo  a través del uso de 

fibras.” 
 



Hasta ahora, se conocen en 
el mundo las 3 principales 

energías renovables:  
Sol, Viento y Agua 



Celliant introduce la cuarta 
energía renovable:   

La Energía humana  



 
energía constantemente.  

Source: Live Science July 22, 2009 



La misma energía que podemos 
ver a través de una cámara de 

infrarrojos. 



Hoy por hoy,  

esta energía se  deja 
perder.  



En descanso, el cuerpo emite 100 
watios- energía suficiente para 

encender una 
bombilla. 

Source:	  Journal	  of	  Evolu0on	  and	  Technology,	  Volume	  11:	  Vasculoid	  –	  Robert	  A.	  Freitas	  Jr.	  



Hay 7,000,844,813+ personas 
en el mundo.   

Imagine el poder de todas 

ellas. Energía 
humana sin 

utilizar.
Source:	  U.S.	  Census	  Popula0on	  Clock	  



La tecnología Celliant aprovecha y 

recicla esta energía. 



Celliant está hecho de 13- 
minerales ópticamente 

receptivos  incrustados en la fibra.   



 La energía infrarroja que 

Celliant recicla 
devolviéndola al cuerpo humano, 

incrementa los niveles de  

oxígeno en sangre 
Fiber CELLIANT 18% (media)	  



Productos con Celliant 
suministran: 

•  Mejor y Continuada Actuación 
•  Recuperación más rápida y  Redución 

de la Fatiga 
•  Mejora en la Calidad de Vida 



Celliant es un avance en la  

ciencia actual de la 
fotobilogía e introduce un 

nuevo avance en 
tecnología. 



Fotobiología  estudia la 
interacción de la luz con los 
organismos vivos, también se 

conoce como la terapia de la 
luz o fotomedicina.   

   



Celliant ofrece tecnología 
de la terapia de la luz a través de 

los textiles. 



Egipcios y Griegos ya utilizaban la 
terapia de la luz. 



En el Siglo XIX, el Premio Nobel  

Niels Finsen desarrolló el tratamiento 
contra la  

viruela, tuberculosis y el lupus 
con luz roja. 



La Terapia de la Luz 
es también usada 

para tratar 
trastorno afectivo 
estacional (SAD), 
un tipo de depresión 

que ocurre en 
determinadas 
estaciones, 

normalmente en 
otoño e invierno. 



Ahora,  la 
NASA lo utiliza 

para curar 
a los 

astronautas 
en el 

espacio. 



Qué hace de Celliant una 
tecnología 

rompedora? 



Nunca antes  los textiles  
han dado  beneficios para la salud 

provenientes de la terapía 
de la luz.



Celliant es una  

compañía innovadora. 	  



Nosotros constante y 
rigurosamente  testamos 
nuestra tecnología.  

 



Tests anuales  

Colaboradores de 
primera línea 

La tecnología de Celliant y sus 
colaboradores, mejoran su  

credibilidad 

Estudios clínicos8  
Patentes mundiales  13 

10+  
100+  

5  



Puntos Clave  
 
 

•  Natural y Efectivo 

•  No se va con los 
lavados 



Los Clientes demandan 
más de los productos.



Ellos quieren 
teléfonos de alta 
velocidad, última 

generación. 
 



Ellos quieren coches con motores 
automáticos y que ahorren combustible. 



Y también quieren  
textiles que no solo 

“parezcan  
buenos” sino que  

“sean 
buenos.”



Como textil puntero,  Celliant 

cumple ambos 
requisitos.   



Celliant cumple las  necesidades  
de diferentes clientes. 

 
•  Fitness

•  Descanso  

•  Salud  



Beneficios en Fitness   
 •  Incrementa la resistencia y fortaleza 

•  Mejora en la ejecución 
•  Menor cansancio 
•   muscular 
! 8% incremento en test standard O₂  

! 32% incremento en test compresión 

! 12% incremento en test de resistencia 

Source: McClue Oxygen Study (2005), Gordon Oxygen Study (2009) 



Beneficios en el Sueño  
 •  Estimula procesos de curación 

•  Mejora el tiempo de recuperación 
•  Mejora la calidad del sueño 
 

! 8% increase in standard O₂ test 

! 32% increase in compression test 

! 12% increase in grip strength test 

! 

! 2.6% incremento en la eficiencia del 
 sueño 

18.3 minutos: reducción en el  
tiempo de permanecer despierto  

 
33% participantes reportaron una 
reducción en el dolor nocturno 

 

! 

Source: Preliminary Sleep Study by Marcel Hungs, M.D., Ph.D., Assist Professor of Clinical Neurology 2009  



Beneficios para la Salud  
 •  Permite un estilo de vida más 

activo 
•  Reduce las molestias 
•  Mejora el comfort 
•  Mejora calidad de vida 

 
 

Source: Gordon Foot Study (2008), Lavery Oxygen Study (2003) 



El hazlo simple 
 

•  Celliant mejora la actuación y la 
•  recuperación, mejora la circulación 

 sanguínea y equilibra la temperatura 
 corporal.  

 
•  No se va con los lavados y  
    llega a través de varias capas de ropa. 

•  Celliant: su tecnología está clinicamente probada que 
incrementa el  oxígeno, reciclando la energía de 
nuestro cuerpo.  



El Escéptico 
 •  La terapia de la luz es una ciencia reconocida (Niels 

Finsen ganó el Premio Novel en el S.XIX) Celliant es la 
evolución de la terapia de luz  

•  Tecnología probada con  
    8 estudios clínicos 
 
•  Colabora con marcas líderes  

 internacionales 
 
•  Avalados por cientos de 

  testimonios 
 
 



El Técnico/Científico 
 •  Una patente de una mezcla de 13 minerales opticamente 

sensibles que absorben la energía que el cuerpo emite y 
la recicla devolviéndola al cuerpo. 

•  Celliant genera más energía al dar más 
oxígeno al músculo.   

    Ello permite a las células metabolizar  
    más glucosa en ATP (combusitble para 
los músculos) 

•  Probado por 8 estudios clínicos	  

Source: Martini, Anatomy & Physiology 



HOY 1978 1986 2004 1983 

Transpirable	  &	  
waterproof	   Fibra	  elás0ca	  

Mejora	  
transpirabilidad	  

Fibra	  an0-‐
bacteriana	  

Un	  tex0l	  sensible	  que	  
recicla	  la	  propia	  energía	  

corporal	  

Celliant   
Es la próxima  
generación  
en  desarrollo textil 

Antimicrobiano 



Cómo se Fabrica 
Celliant?  

 



El Proceso 

Dioxido de Titanio + Silicio 
+Alúmina+ 10 minerales más 

Mezcla final 
(mineral en 
polvo con 

PET) 

Mineral en polvo (finer 
than 1 micron) 



La Mezcla Final se 
añade a resina de 

poliéster líquido y tras 
la extrusión, se 
obtiene la  Fibra 

base. 

El Proceso 



Hilo de 
Polyester 

Producto Final  

Fibra base  

El Proceso 



“Celliant abre el poder de 
la energía humana creando un 

Motor Híbrido ofreciendo 

resultados reales” 



Gracias. 

Facebook.com/Celliant 

@Celliant 

Para más información: 
 Conecta con nosotros en:  


