Colchoneta de conexión a tierra - Earthing
La colchoneta Earthing para camas individuales o dobles viene provista de un cordón recto de 4
metros de longitud y una clavija de conexión a tierra.
La conexión a tierra equilibra tu potencial con el de la tierra disminuyendo el efecto nocivo de las
radiaciones de aparatos eléctricos, wifi, ordenadores, móviles…
La colchoneta Earthing te proporciona un descanso nocturno profundo y reparador protegiéndote
del estrés electrosmog, al que somos más vulnerables durante la noche.
La colchoneta Earthing protege el corazón y sistema circulatorio, el sistema inmune y resulta de
gran ayuda en caso de insomnio.
Utilización.
- Testar la funcionalidad de la toma de tierra del enchufe al que se va a conectar la
colchoneta con el dispositivo testador.
- Situar la colchoneta encima del colchón y sujetar las gomas a las esquinas del colchón.
- Conectar un extremo del cable a la clavija Earthing y el otro a la conexión de la colchoneta.
Por último introducir la clavija en el enchufe testado.
- Colocar la sábana encima de la colchoneta.
- Una vez conectada la colchoneta el contacto de la piel con la sábana transferirá la energía
de la tierra a tu cuerpo, equilibrando el potencial eléctrico. El sudor de la piel y el mínimo
grosor de la sábana aseguran la conexión a tierra que proporciona la colchoneta.
Limpieza y Mantenimiento.
Para limpiar la colchoneta Earthing simplemente frotar ligeramente con una esponja empapada en
agua. Evitar líquidos corrosivos ni agua de lejía que podría degradar la conductividad de la
colchoneta. Dejar secar al aire. No utilizar secadora.
Composición.
La delgada capa conductora negra de la colchoneta Earthing se fabrica con cuero sintético
(poliuretano). Se trata del mismo material que el del tapete del ordenador. El poliuretano es un
material biocompatible, al contrario que el PVC, libre de vinilo.
El poliuretano se mezcla con carbono conductor, siendo el material resultante resistente al fuego y
a los productos químicos.
El poliuretano no conduciría la electricidad si no se combinara con el carbono conductor.
Los materiales de la colchoneta Earthing son respetuosos con el medioambiente y están libres de
tóxicos.
El resultado final es un artículo de conexión a tierra de gama alta y muy duradero a pesar de su
pequeño espesor.
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