
Electricidad descargada por la noche. 
¡Energía para todo el día! 
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¿Ha experimentado alguna vez una breve 
sacudida al tocar la manivela de una 
puerta? ¿O se le ha quedado el cabello 
flotando absurdamente en el aire tras 
quitarse un jersey? Exacto, ¡es 
la electricidad estática!

A lo largo del día, nuestros cuerpos se cargan 
continuamente de electricidad estática. La fricción, el 
contacto con superficies y el uso diario de dispositivos 
eléctricos provocan una acumulación de electrones que 
causan la electricidad estática en el cuerpo. 

Esta tensión estática se disipa mediante el contacto con la 
tierra. No obstante, la fricción estática en la cama también 
causa tensión por la noche. Los meses secos de invierno son 
especialmente propicios para ello, pues la calefacción en las 
casas reseca más el aire. 

Aunque no es perjudicial para la salud, conlleva algunos 
efectos colaterales bastante desagradables que pueden 
alterar totalmente nuestro equilibrio. 

CARGA ELECTROSTÁTICA 

Chispas y tensión corporal
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INTERRUPCIÓN DEL SUEÑO Y PROBLEMAS DE SALUD INDIRECTOS 

Dos buenas razones para  
evitar la carga electrostática 
durante la noche.

(*) «Efectos biológicos de la conexión a tierra del cuerpo humano durante el sueño, 
medidos a partir de niveles de cortisol» — ACM JOURNAL, Volumen 10, Nro. 5, 2004.

EFECTO NEGATIVO EN NUESTRO PATRÓN DE SUEÑO

Una fuerte carga estática en el cuerpo estimula la  
producción de cortisol. Esta hormona es un marcador 
biológico del estrés, la disfunción del sueño y el insomnio. 
lo que, en consecuencia, provoca fatiga durante el día. 
De hecho, un nivel elevado de cortisol durante un tiempo 
prolongado se ha asociado a una serie de estados crónicos. 
Sin embargo, estudios* recientes muestran que nuestro 
nivel de cortisol disminuye considerablemente cuando se 
descarga adecuadamente la electricidad estática.

LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA ATRAE EL POLVO

Los objetos con electricidad estática, incluyendo a las personas, 
atraen el polvo en gran medida. Aspirar partículas de polvo 
es perjudicial para la salud, especialmente las partículas no 
peligrosas que también están presentes en nuestros hogares. 
Por tanto, es recomendable evitar la electricidad estática de 
forma preventiva.
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WAVE RESTAURA EL EQUILIBRIO 

Electricidad descargada 
por la noche. Energía 
para todo el día.
Durante la noche, debemos asegurarnos de que la 
carga electrostática pueda disiparse sin una toma a 
tierra.

La respuesta es ‘WAVE’. La tela de este colchón 
contiene fibra de nailon cuya superficie ha sido 
químicamente saturada con partículas de carbono 
conductor.  
Así, el carbono se convierte en parte de la estructura 
de la tela, con lo que mantiene la resistencia 
y flexibilidad al tiempo que una excelente 
conductividad.

WAVE no solo tiene propiedades antiestáticas 
permanentes, sino que captura la carga negativa y la 
libera en el aire mediante la ionización.

Beneficios de Wave
✓ Mayor facilidad para conciliar el sueño

✓ Sueño más sosegado

✓ Menos tensión al levantarse

✓  Antialergénico: además de descargar la 
electricidad, repele el polvo

✓  Propiedades antiestáticas permanentes,  
independientemente del número de lavados.

Imagen 1  —  La electricidad estática se genera cuando el tejido conductivo 
se aproxima a un cuerpo cargado estáticamente y libera una carga negativa en el aire.
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Más información,  
info@stellinigroup.com
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reproducida sin una autorización previa 
por escrito. 
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