LOS EFECTOS DE CELLIANT

™
™

Mediante ensayos clínicos, se ha probado que Celliant reduce
dolor, mejora la circulación sanguínea, aumenta los niveles de
oxigeno, ayuda a regular la temperatura corporal y mejora la
calidad del descanso.
● Los test iniciales indican que mejora la Calidad del Descanso y Reduce los
Despertares Nocturnos, Ensayo en proceso 2009.
● Aumento Niveles de Oxigeno, Ensayo Clínico 2009.
● Reduce el Dolor, Ensayo Clínico 2008; publicado Primavera 2009.
● Regula la Temperatura Corporal y Aumenta Niveles de Oxigeno, Ensayo 2007.
● Mejora de la Circulación Sanguínea y Aumenta los Niveles de Oxigeno, Ensayo 2003.
™

Hologenix, creadora de la fibra Celliant es la única empresa que
ha realizado revisiones paritarias , publicaciones y Ensayos
Clínicos probando la eficacia de su producto.

2003 – AUMENTO DE OXIGENO EN DIABÉTICOS
•

Dirigido por el Dr. Ph. Lawrence A. Lavery, profesor asociado del departamento
de cirugía ortopédica y rehabilitación de Loyola University Medical Center y
Hines Veterans Administration Hospital, Chicago.

•

Test TCPO2 (niveles de oxigeno que se alcanzan en la epidermis) en manos y pies.

•

Estudio realizado con 20 sujetos diabéticos, utilizando guantes y calcetines
Celliant

•

™

vs. prendas placebo.

Durante 1 hora, los sujetos mostraron una mejora del 13.6% en manos con
guantes 100% Celliant
™

Celliant .

™

y un 8% de mejora en pies con calcetines 50%

2005 – AUMENTO DE OXIGENO EN SUJETOS SANOS
•

Realizado por el Dr.Ph.Graham M. McClue, investigador de Hyperbaric Treatment
& Training Services Ltd., Houston, Texas.

•

Test TCPO2 en manos y pies.

•

Ensayo doblemente blindado, con 13 sujetos sanos utilizando guantes y calcetines
™

Celliant vs. prendas placebo.
Durante una hora, los sujetos mostraron un aumento de oxigeno de 10% a 24%.
(Minutes)

CELLIANT

™

MEJORA EL DESCANSO
Eficacia de Sueño con placebo
Significativos despertares nocturnos67%
Eficacia de Sueño

Eficacia de Sueño con Celliant
•Cero despertares nocturnos.
•95% Eficacia de Sueño

™

