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SET SÁBANAS
LH TURMALINK PROTECT®
Lufthous® se complace en presentarte el nuevo set de
sábanas LH TURMALINK PROTECT®.
Tras años de investigación, hemos logrado aplicar la mejor
tecnología al mundo del reposo. Y es que, lo que un material
como la turmalina puede aportar a este ámbito, resulta de
lo más asombroso.
Hablamos de un mineral con gran poder a la hora de
canalizar la energía, sustituyendo la negativa (y perjudicial
para nuestro bienestar) por positiva y de alta frecuencia.
Dicho de otro modo, la turmalina ayuda a armonizar tu
cuerpo a la vez que ejerce como barrera ante la radiación
electromagnética.
Como ya habrás deducido, estas propiedades aplicadas al
juego de sábanas LH TURMALINK PROTECT® le confieren
unas cualidades únicas.
Tu descanso es primordial para conseguir todo aquello
que te propones, ¿cómo no dejarlo en las mejores manos
posibles? En Lufthous® contamos con años de experiencia.
Tu confort y satisfacción es nuestro mayor logro.
Gracias por tu confianza y bienvenido al mundo TURMALINK
PROTECT®.

¿POR QUÉ LA TURMALINA ES UN
TEJIDO ANTIFATIGA?
La turmalina es un mineral empleado en tejidos antifatiga
que tiene características piro piezoeléctricas, capaz de
generar iones negativos (aniones) indefinidamente,
mediante el calor y la fricción.
En nuestro día a día, estamos rodeados de un exceso de
indeseables cationes (iones con carga eléctrica positiva),
producido por los aparatos electrónicos que nos rodean,
estos cationes son unos de los culpables de nuestro nivel
de fatiga.

LOCALIZACIÓN DE LOS CATIONES
•
•
•
•
•

ANTENAS TELEFONÍA
REDES WIFI
ORDENADORES
ELECTRODOMÉSTICOS
AMBIENTES SECOS

EFECTOS PERJUDICIALES DE LOS CATIONES
•
•
•
•
•

CANSANCIO
MOLESTIA DURANTE EL DESCANSO
PIEL CANSADA
AGOBIO
AGITACIÓN

LOCALIZACION DE LOS ANIONES
•
•
•
•
•

BOSQUES
MONTAÑAS
CATARATAS
AMBIENTES MARINOS
AIRE FRESCO DEL CAMPO

EFECTOS BENEFICIOSOS DE LOS ANIONES
•
•
•
•

AYUDA A REDUCIR EL CANSANCIO
AYUDA A ALIVIAR LA FATIGA
AYUDA AL BIENESTAR CORPORAL
AYUDA A LA NO PROLIFERACIÓN DE SUCIEDAD

UN BUEN DESCANSO; LA BASE DE TU BIENESTAR
Quizá alguna vez hayas pasado una mala noche por no
disponer del medio adecuado. Esto puede pasar factura.
Por ello, en Lufthous® nos aseguramos de que cada uno
de nuestros productos se vea sometido a los más estrictos
controles de calidad.
Aportamos todas las certificaciones necesarias que verifican el
origen y calidad de nuestros materiales.
Tu descanso y bienestar es la mayor recompensa para nuestro
equipo. Hazlo como nunca gracias al nuevo set de sábanas LH
TURMALINK PROTECT®
Dulces despertares y gracias por confiar en nosotros.
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COMPOSICIÓN DEL SET DE SÁBANAS
LH TURMALINK PROTECT®

