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CBD RELAX
Tòmatelo con calma.

Viralcare

For those seeking Protection.

stellinigroup.com

LA IMPORTANCIA DE LA RELAXACIÓN

¿Alguna vez te has enfrentado a la rutina diaria
sin haber descansado adecuadamente? Te cuesta
conciliar el sueño, te despiertas en mitad de la
noche... ¿estás cansado de estar cansado?
Todos los días, millones de personas
sufren trastornos del sueño que
afectan profundamente a su salud
y calidad de vida. Conocemos bien
estos problemas y creemos que,
con un poco de ayuda, todo el
mundo puede disfrutar de una
noche tranquila y relajada.

Relax

Por ello, Stellini ha tenido la
idea de presentar una solución
completamente natural para
mejorar la calidad del sueño
en un entorno más confortable.

Tòmatelo con calma.

ÍNDICE DE EVALUACIÓN EN %

Cómo concentrarse en medio
del ajetreo y el estrés de la rutina
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El aroma es
agradable

El aroma parece
relajante

El aroma te envuelve
en una sensaciòn
de bienestar

PRUEBA DE OBJETIVIDAD
Evaluación sensorial del tejido RELAX en un grupo de 20
personas de entre 20 y 40 años de edad, llevada a cabo en
ITA Test (Polonia) de acuerdo con la tercera iteración del
procedimiento de evaluación PB15/DA del 12/02/2013.
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¡ADIÓS AL INSOMNIO!

La solución suave para dormir
al instante y aliviar el estrés
Con todo lo que tenemos que hacer,
¿nos queda tiempo para relajarnos? No es fácil
encontrar un hueco libre durante el día, así que
¿Por qué no combinar la relajación con el sueño?

¿Qué beneficios
aporta la relajación
a la salud?

• Mejor descanso nocturno
• Mejor concentración
• Mayor eficiencia en las
actividades cotidianas
• Reducción del ritmo cardíaco:
menos trabajo para el corazón
• Disminución de la tensión arterial
• Menor necesidad de oxígeno

• Aumento del riego
sanguíneo a los músculos
principales
• Menos síntomas médicos,
como dolores de cabeza
• Mayor energía
• Alivio del estrés
stellinigroup.com

UNA RELACIÓN DIRECTA

RELAX y una mejor calidad
del sueño: la pareja perfecta
para un correcto descanso nocturno.
RELAX no solo mejora la salud, la fortaleza
mental y el nivel de estrés, sino que
también puede ayudar a dormir mejor. Se
trata de una solución natural para lograr
el bienestar, y ayuda a conciliar el sueño
gracias a la combinación de aceite de
cáñamo y extracto de cannabidiol CBD.

Viralguard
Relax

Los ingredientes principales
para dormir bien
El Cannabidiol, tambièn llamado CBD,
es una molécula que se encuentra en
la planta del cáñamo (Cannabis sativa).
El cáñamo es un ingrediente activo
natural sin efectos psicotrópicos.

For
those seeking
Protection.
Tòmatelo
con calma.

CARACTERÌSTICAS
• Aceite vegetal ecològico
inspirado en la medicina
herbolaria
• Sin efectos psicotròpicos
• Testado dermatològicamente
• El acabado puede aplicarse
a todo tipo de tejidos
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CBD RELAX en pocas palabras
eco
Máximo confort

Natural

Puede lavarse
cinco veces
a 40°

Ecológico

Ligero

Suave al
tacto

Reciclable

Transpirabilitad
mantenida

Europa | Italia
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europa | España
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Rusia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

USA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Sudamérica | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar

Màs información,
info@stellinigroup.com
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