The yarn that beats the heat
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NO SE CALIENTE. SEA SOSTENIBLE. DUERMA MEJOR.

El hilo refrigerador
que frena el calor.
En tiempos en los que se baten continuamente
los récords de temperatura, la energía y la
refrigeración son temas de debate «caliente».
¿Cómo podemos mantener la mente fría, literal
y figuradamente?
El calentamiento global y la crisis energética limitan gravemente
nuestra capacidad para avanzar por un camino sostenible.
Aumentar las fuentes de energía renovable y reducir el consumo
energético son pasos fundamentales para lograr la sostenibilidad.
Las innovaciones tecnológicas que permiten un comportamiento de
ahorro energético pueden respaldar vías de desarrollo sostenible.
Uno de los elementos que más presión ejercen sobre el consumo de
energía doméstico es el uso del aire acondicionado. Para garantizar
una óptima calidad del sueño, estos electrodomésticos deben
regular completamente la temperatura en nuestros dormitorios.

Stellini FRECC!

El hilo que frena el calor

¿Y si refrigeramos las personas en lugar de las estancias?
Los científicos que han planteado esta cuestión apuntan hacia
la «refrigeración personalizada» de las personas; el llamado
«control térmico personal».
Recientemente, este estudio ha llevado al desarrollo de un
exclusivo hilo refrigerador. Stellini FRECC! es un hilo fabricado de
polietileno que, tras haber modificado la estructura molecular de
su fibra, proporciona una refrigeración superior.Este hilo asegura
una mejor conductividad térmica, de modo que el exceso de
calor corporal se disipa con mayor rapidez.
Así, se matan dos pájaros de un tiro: por un lado, Stellini FRECC!
asegura una mejor calidad del sueño, y por otro, nos ayuda a
ahorrar energía.
Si quiere saber cómo funciona y qué significa para usted, siga
leyendo.

stellinigroup.com

MÁS FRESCOS QUE EL FRÍO

Principales beneficios
Como es un producto basado en el polietileno,
el hilo Stellini FRECC! tiene, además del efecto
refrigerador, muchas más ventajas que lo
hacen ideal para su uso en telas de colchón.

Comparativa del
efecto refrigerante
STELLINI FRECC! muestra una mayor conductividad térmica
en comparación con telas convencionales del mismo grosor.
En consecuencia, reduce más rápidamente la temperatura
corporal, lo que, a su vez, ahorra la energía de refrigerar la
estancia.
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TACTO FRESCO — no solo disipa el
calor más rápido, sino que su tacto es fresco.
0,2

NO HIGROSCÓPICO: como no absorbe la humedad,
la superficie siempre está seca
0,15
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El hilo que frena el calor
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RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: El PE es uno de los
polímeros más fáciles de reciclar.
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EFECTO CONTINUO, ya que es una fibra, no un acabado.
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MÁS SUAVE — Una mayor uniformidad del hilo ofrece
un tacto más suave.
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RESISTENTE gracias a su excelente resistencia al
peso y la fricción.

Valor de refrigeración

SE PUEDE LAVAR

Q-max mide el máximo valor del calor transferido en 0,2 segundos tras el
contacto. Cuanto mayor sea el valor de Q-max, mejor es el efecto de refrigeración.

Stellini FRECC! en pocas palabras

Termorregulador

Suave al
tacto

Resultado
prolongado

Se puede
lavar

Respetuoso con el
medio ambiente

Reciclable
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