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ES 2 283 489 T3 2

DESCRIPCIÓN

Tejido adecuado para producir un efecto de barre-
ra contra los campos magnéticos y electromagnéticos
y/o efectos de metaloterapia.

La presente invención se refiere a un tejido ade-
cuado para proporcionar un efecto de barrera contra
campos magnéticos y electromagnéticos y/o efectos
de metaloterapia. Un tejido de este tipo se conoce de
WO-A-89 12706.

La teoría sobre la que se basa la metaloterapia ase-
meja el cuerpo humano a una pila voltaica, a partir de
la observación de que si se aplica una placa de me-
tal positivo (por ejemplo cobre) a la zona espinal y se
aplica una placa de metal negativo (por ejemplo zinc)
a la zona abdominal y estas dos placas se conectan
a los dos polos de un microamperímetro, se observa
un flujo de corriente entre las dos placas, es decir, a
través del cuerpo humano.

Conectar las dos placas con un hilo conductor
eléctrico produce un cortocircuito en el cuerpo huma-
no y una ionización que causa la penetración de iones
del metal positivo dentro del cuerpo del sujeto.

Esta penetración puede ocurrir todavía, aunque
más lentamente y en una menor extensión, si las pla-
cas se conectan mutuamente por medio de silicio, que
actúa como conductor.

Los oligoelementos metálicos que penetran en el
cuerpo actúan sobre las terminaciones del sistema
simpático, afectado por un espasmo, que se puede
atribuir a agregaciones (floculados) de leucocitos que
obstruyen los capilares, y son capaces por consiguien-
te de causar una relajación del espasmo, eliminando
las células blancas que se mueren o se licúan en la
circulación general.

Esencialmente, según esta teoría, la aplicación de
metales positivos y negativos a la superficie de la piel
produce una corriente infinitesimal que es capaz de
curar o aliviar ciertas deficiencias o ciertas aflicciones
crónicas funcionales o nerviosas en las cuales la aci-
dosis es la regla. El concepto básico es que el cuerpo
humano, sus tejidos, sus humores se utilizan como el
líquido o compuesto de una célula seca y se convier-
te, con los dos metales (el positivo y el negativo) y el
silicio que actúa como su conductor, en una auténtica
pila voltaica.

Debería observarse que la “pila humana”, cuyo
electrolito vivo es más o menos ácido, funciona por
tanto de forma activa o sin depender de su acidez in-
dividual. Por tanto, la corriente intracelular resultante
es capaz de auto-regularse, puesto que su intensidad
depende de la acidosis orgánica.

Los efectos que se pueden obtener por medio de
la metaloterapia son:

estimulación general del cuerpo;

estimulación de la función nutricional;

eliminación natural y espontánea de resi-
duos orgánicos y floculados;

mejora de la circulación sanguínea;

cese de diferentes dolores;

recuperación de energía nerviosa.

En concreto, la utilización de la combinación co-
bre-zinc previene la aparición de dolor reumático y re-
duce los estados de tensión emocional. La utilización

de silicio elimina la transpiración excesiva, mientras
mantiene la piel elástica y suave sin resecarla.

Se conoce también que algunos metales, como por
ejemplo el cobre, proporcionan un efecto de escudo
sobre las ondas electromagnéticas.

La utilización extendida de dispositivos eléctricos
y/o electrónicos ha traído al primer plano el proble-
ma de la protección de las personas de los efectos po-
tencialmente nocivos de las ondas electromagnéticos.
Este problema se percibe de forma creciente, a la vista
del enorme crecimiento experimentado en los últimos
años de radios, ordenadores, equipos de televisión y
sobretodo de teléfonos inalámbricos.

La intención de la presente invención es propor-
cionar un tejido, para las aplicaciones más dispares,
que puede realizar de forma efectiva una acción de
escudo contra los campos magnéticos y electromag-
néticos y/o, si se dispone en contacto directo con el
cuerpo humano, puede tener también efectos de me-
taloterapia.

Dentro de este propósito, un objeto de la presen-
te invención es proporcionar un tejido que se puede
producir con máquinas tejedoras disponibles comer-
cialmente en la actualidad.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un tejido que se puede fabricar a un coste compe-
titivo.

Esta intención y otros objetos de la presente in-
vención que se harán más claros a continuación se
alcanzan por medio de un tejido adecuado para pro-
ducir un efecto de barrera contra los campos magnéti-
cos y electromagnéticos y/o efectos de metaloterapia,
caracterizado por el hecho de que presenta una estruc-
tura de trama y urdimbre que se forma por lo menos
parcialmente por medio de hilos que comprenden co-
bre, hilos que comprenden zinc, e hilos que compren-
den silicio.

Otras características y ventajas se harán más apa-
rentes a partir de la siguiente descripción detallada de
una realización preferida pero no exclusiva del tejido
según la presente invención, la cual se ilustra sola-
mente a modo de ejemplo no limitativo en las figuras
adjuntas, en las cuales:

la figura 1 es una vista del tejido según la presente
invención;

la figura 2 es una vista a escala ampliada de una
porción de la figura 1.

Con referencia a las figuras, el tejido según la pre-
sente invención, que se designa de forma general por
medio del número de referencia 1, comprende una es-
tructura de trama y urdimbre, en la cual por lo me-
nos alguno de los hilos de la trama y/o la urdimbre
se constituyen por medio de hilos 2 que comprenden
cobre, hilos 3 que contienen zinc, e hilos 4 que com-
prenden silicio.

El cobre, el zinc y el silicio se pueden proporcio-
nar en forma de filamento, de forma que se pueden
procesar directamente por medio de la máquina teje-
dora para formar el tejido, o se pueden empotrar, en
forma de polvo o fibras o partículas, dentro de las fi-
bras naturales o sintéticas de los hilos que se utilizan
para producir el tejido.

Los hilos 2, 3, 4 que comprenden cobre, zinc y
silicio se pueden utilizar exclusivamente en la trama
o exclusivamente en la urdimbre o tanto en la trama
como en la urdimbre.

Dependiendo de los requerimientos, los hilos 2
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que comprenden cobre y/o los hilos 3 que contienen
zinc y/o los hilos 4 que contienen silicio se alternan
con los hilos 5 de la trama o la urdimbre hechos de
fibras naturales o sintéticas.

Preferiblemente, existen tres conjuntos de hilos
que se alternan mutuamente y se repiten secuencial-
mente, según un espaciamiento previamente estable-
cido, en el tejido, a lo largo de la trama y/o la urdim-
bre, y respectivamente: un primer conjunto de hilos 2
que comprenden cobre, un segundo conjunto de hilos
3 que comprenden zinc, y un tercer conjunto de hilos
4 que comprenden silicio. Los hilos 5 realizados con
fibras naturales o artificiales se pueden insertar entre
los hilos de un mismo conjunto. Además, los diferen-
tes conjuntos de hilos 2, 3 y 4 se pueden unir mutua-
mente o separar por medio de interponer conjuntos de
hilos 5 realizados con fibras naturales o sintéticas.

El tejido según la presente invención se puede uti-
lizar en un amplio margen de campos.

Meramente a modo de ejemplo, el tejido según la
presente invención se puede utilizar en la producción
de artículos de vestimenta o componentes de artículos
de vestimenta como calcetines, medias, bragas, cami-
setas, camisetas deportivas, vestidos de cuerpo entero,
chales, gorras, capuchas, guantes, orejeras, chaquetas,
pijamas, tirantes para ropa interior, tirantes pata trajes
de baño, collarines, lencerías para vestido o lencerías
en general, o en la fabricación de artículos sanitarios
como peúcos, cinturones de soporte, fajas, tobilleras,
rodilleras, vendajes de hombro, gasas, bandas de ca-
beza, muñequeras, máscaras de boca, o en la produc-
ción de calzado o de componentes para calzado como
zapatos, pantuflas, sandalias, botas, plantillas, lence-
rías de calzado, forros para calzado, o en la produc-
ción de artículos de decoración interior como corti-
nas, drapeados, alfombras, tapicería, cubiertas de pie-
zas de mobiliario como sillas, sofás y butacas, o en la
producción de lencería de cama como sábanas, fun-
das de cojín, fundas de colchón, y en la producción
de otros artículos.

Si el tejido se utiliza en la producción de artícu-
los que no hacen un contacto directo con el cuerpo
de las personas, realiza por medio de la presencia de

los hilos de cobre, zinc y silicio una función de barre-
ra contra los campos magnéticos y electromagnéticos.
La efectividad de este efecto de barrera depende de la
posición del tejido respecto a la posición del campo
magnético y/o respecto a la posición de la fuente de
emisión de las ondas electromagnéticos y el usuario.
No es necesario que el usuario se encuentre comple-
tamente envuelto en el tejido, puesto que las pruebas
experimentales han mostrado que el efecto de barrera
alcanza hasta una distancia de varias decenas de cen-
tímetros del tejido.

Si el tejido según la presente invención hace con-
tacto directo con la piel de la persona que lo utiliza,
además de realizar el efecto de barrera mencionado
contra los campos magnéticos y electromagnéticos, la
acción combinada del cobre, zinc y silicio tiene tam-
bién un efecto de metaloterapia, logrando efectos be-
neficiosos a nivel local en lo que se refiere a circu-
lación sanguínea, prevención o reducción de dolores
articulares o reumáticos, regulación de la sudoración
y, a nivel sistémico, en lo que respecta a la reducción
de estados de tensión emocional.

En la práctica se ha observado que el tejido logra
totalmente el objetivo propuesto, puesto que por me-
dio de la presencia de cobre, zinc y silicio proporciona
un efecto de barrera contra los campos magnéticos y
las ondas electromagnéticas y, si se dispone en con-
tacto directo con la piel, presenta también efectos de
metaloterapia.

Otra ventaja del tejido según la presente invención
es que no causa ninguna incomodidad al usuario.

La presente invención es susceptible a modifica-
ciones y variaciones, encontrándose todas dentro del
ámbito de las reivindicaciones adjuntas.

Allí donde las características técnicas que se men-
cionan en cualquier reivindicación van seguidas por
signos de referencia, dichos signos de referencia se
han incluido con el único propósito de aumentar la in-
teligibilidad de las reivindicaciones y por consiguien-
te, dichos signos de referencia no tienen ningún efec-
to limitativo sobre la interpretación de cada elemento
identificado a modo de ejemplo por medio de dichos
signos de referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Tejido adecuado para producir un efecto de
barrera contra los campos magnéticos y electromag-
néticos y/o efectos de metaloterapia, caracterizado
por el hecho de que presenta una estructura de trama
y urdimbre que se encuentra formada por lo menos
parcialmente por hilos que comprenden cobre, hilos
que comprenden zinc e hilos que comprenden silicio.

2. Tejido según la reivindicación 1, caracterizado
por el hecho de que dichos hilos son hilos de trama.

3. Tejido según la reivindicación 1, caracterizado
por el hecho de que dichos hilos son hilos de urdim-
bre.

4. Tejido según una o más de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que dichos
hilos se encuentran presentes tanto en la trama como
en la urdimbre.

5. Tejido según una o más de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que di-
chos hilos que comprenden cobre y/o dichos hilos que
comprenden zinc y/o dichos hilos que comprenden si-
licio se encuentran alternados con hilos de trama o ur-
dimbre realizados con fibras sintéticas o naturales.

6. Tejido según una o más de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que com-
prende tres conjuntos de hilos: un primer conjunto de
hilos que comprenden cobre, un segundo conjunto de
hilos que comprenden zinc y un tercer conjunto de hi-
los que comprenden silicio, siendo hilos de urdimbre
dichos tres conjuntos de hilos y encontrándose alter-
nados mutuamente de forma secuencial en la direc-
ción de la trama.

7. Tejido según una o más de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado por el hecho de que com-

prende tres conjuntos de hilos: un primer conjunto de
hilos que comprenden cobre, un segundo conjunto de
hilos que comprenden zinc y un tercer conjunto de hi-
los que comprenden silicio, siendo hilos de trama di-
chos tres conjuntos de hilos y encontrándose alterna-
dos mutuamente de forma secuencial en la dirección
de la urdimbre.

8. Tejido según la reivindicación 6, caracteriza-
do por el hecho de que dichos tres conjuntos de hilos
se encuentran separados mutuamente por medio de la
interposición de hilos realizados con fibras sintéticas
o naturales.

9. Artículo de vestimenta o componente de artícu-
lo de vestimenta, caracterizado por el hecho de que
se encuentra realizado con un tejido según una o más
de las reivindicaciones anteriores.

10. Artículo de vestimenta sanitaria, en concreto
del tipo de una faja, tobillera, vendaje, rodillera, ven-
daje de hombro, gasa, muñequera, caracterizado por
el hecho de que se encuentra realizado con un tejido
según una o más de las reivindicaciones anteriores.

11. Artículo de calzado o componente de artícu-
lo de calzado, caracterizado por el hecho de que se
encuentra realizado con un tejido según una o más de
las reivindicaciones anteriores.

12. Artículo de decoración de interiores, caracte-
rizado por el hecho de que comprende un tejido según
una o más de las reivindicaciones anteriores.

13. Cubierta para componentes de decoración de
interiores, caracterizado por el hecho de que com-
prende un tejido según una o más de las reivindica-
ciones anteriores.

14. Artículo de lencería de cama, caracterizado
por el hecho de que comprende un tejido según una o
más de las reivindicaciones anteriores.

4



ES 2 283 489 T3

5


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

