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EN T RE E N S U Z O N A D E C ONFOR T

Temperatura óptima.
Sueño óptimo.

Según los expertos, la temperatura del ‘microclima’
que se crea en el espacio entre su piel y la ropa de
cama es un factor determinante para un buen descanso
nocturno.
De noche, su cuerpo emite un vapor de agua
(sudor) para eliminar el exceso de calor y controlar
su temperatura corporal. Esto, a su vez, regula su
microclima. La temperatura ideal debe oscilar entre
los 28 y los 30 °C. Esa es la que se denomina ‘zona de
confort’.
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Thermic® QuickDry elimina
el exceso de calor y humedad
para mantenerle en su zona
de confort el máximo tiempo
posible.

stellinigroup.com

TERMO R R E G UL ACIÓ N CO N M AT E R IA L E S D E C A M B IO D E FA S E

¿Cómo funciona?

PCM SE DERRITEN
MIENTRAS ABSORBEN LA
ENERGÍA TÉRMICA DEL
MEDIO AMBIENTE

Los materiales de cambio de fase
microencapsulados reactivos pueden cambiar
de estado sólido a líquido o viceversa, según
la temperatura ambiente. Por ejemplo, si la
temperatura sube, estos materiales absorben el
calor y pasan de estado sólido a líquido.
Y, al contrario, cuando la temperatura desciende,
liberan calor y pasan de estado líquido a sólido.
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Cuando la temperatura de su
microclima aumenta, el tejido del que está
hecho Thermic® QuickDry absorbe el exceso
de calor y reduce la velocidad a la que
aumenta la temperatura de su piel.
De esta forma, no pasa calor.
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Al subir la temperatura, su cuerpo
empieza a sudar. Thermic® QuickDry
acelera la difusión y la evaporación del sudor,
y provoca una caída inmediata
de la temperatura.
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TEMPERATURE
DISMINUYE
PCM en estado
líquido

PCM en estado sólido
PCM SE SOLIDIFICAN
MIENTRAS LIBERAN
ENERGÍA TÉRMICA AL
MEDIO AMBIENTE

TEMPERATURA
AUMENTA

3

Cuando la temperatura desciende, los
materiales de cambio de fase liberan calor
y reducen la velocidad de enfriamiento.
Gracias a estas propiedades, la temperatura
de su piel se mantiene en su zona de confort
para que disfrute de un buen descanso
nocturno.
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Quienes durmieron en el colchón tratado con
Thermic® QuickDry no solo durmieron más
tiempo. Además, su sueño fue más profundo y de
mejor calidad, y se despertaron sintiéndose más
descansados.
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ZONA DE

En un estudio reciente*, se pidió a los participantes
que comparasen dos tipos de colchones: uno
tratado con Thermic® QuickDry y otro estándar sin
tratamiento.

Comfort
CONFORT
Zone

Más profundo y
de mejor calidad.

Temperatura

C A LIDA D D E L S UE Ñ O P ROB A DA

Tiempo
Thermic® QuickDry

Tela de referencia

Las pruebas de consumidores se realizaron en
el marco del estudio europeo de investigación
ALL4RESTgo2MARKET.
*
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EL TEJ I D O P E R M AN E CE I NTAC TO

Lo mismo, pero differente.

En primer lugar, conserva
su transpirabilidad, ya que
tanto el aire como el vapor
de agua siguen circulando
por la malla de fibra.

También mantiene su
flexibilidad, ya que el espacio
que tienen las fibras para
moverse y chocar libremente
permanece intacto.

Thermic® QuickDry aporta
propiedades únicas al tejido
del colchón, pero sin alterar
las que ya contiene.
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Y, por último, con este
tratamiento, disfrutará de la
misma suavidad original del
tejido gracias a unas pequeñas
microcápsulas que penetran
en el interior de la estructura.
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Thermic Quick Dry En Resumen

Termorregulador

Suave al tacto

Rendimiento
duradero

Lavable a 40°C

Manejo óptimo de
la humedad

Transpirabilidad
mantenida

Continuamente
activo
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