FICHA TÉCNICA: DUK TAPE (FRR)
FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA
La cinta KenkoTherm DUK™ Tape proporciona
soporte donde sea necesario, calentándose de la
energía natural y refrescantes iones negativos.
Esta combinación única de características se
incorpora en una cinta flexible que puede ser
usada durante cualquier actividad diaria o
deportiva, se adhiere a la piel lo que la hace
muy cómoda y fácil de llevar.

Duk Tape (4 uds.)

Cód.191264

DISPONIBILIDAD POR PAÍS
DUK
TAPE

CHL COL CRI ECU GTM MEX PAN PER SLV

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Soporte Personalizado
en el lugar donde más lo necesites
Es elástica y flexible para un ajuste óptimo su
adherencia es consistente de principio a fin.
Calentamiento suave de infrarrojo lejano
La tecnología de infrarrojo lejano de Nikken®
absorbe energía natural de cualquier fuente y
se refleja sólo en longitudes de onda infrarrojas,
dando como resultado, es una suave calidéz que
alivia los malestares en músculos y articulaciones.

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Infrarrojo Lejano
Tecnología Iónica

La única cinta cinética con tecnología NIKKEN®
de infrarrojo lejano y de iones negativosque le
ayudará a relajar los músculos y articulaciones
promoviendo una mayor libertad de movimiento.

MATERIALES

Cinta 100% de algodón
Pegamento hipoalergénico

DIMENSIONES

5 cm x 2,5 m

Iones negativos

MODO DE USO

Le ayudarán a sentirse renovado, cargado y listo
para continuar con su día.

Corte a la medida deseada. Para obtener
mejores resultados, recorte las esquinas para
que la adhesión sea mayor. La cinta puede
aplicarse sin ninguna tensión o con una
tensión ligera para aumentar el soporte.

Comodidad todo el día
Fibra de algodón fresco que permite que la piel
respire, es resistente al agua y de rápido secado.

PRECAUCIÓN:

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

NO ES UN VENDAJE ADHESIVO. No lo ponga sobre laceraciones, magulladuras, piel irritada o lastimada. No ajuste la cinta
más de lo necesario, podría producir una lesión o resultar incómoda. La cita se ha diseñado únicamente para el fin previsto
y debe utilizarse solo de la manera Indicada. No se recomienda su uso en otras partes del cuerpo o de una manera que no
corresponda con las instrucciones, podrían producirse lesiones bajo su propio riesgo. Suspenda el uso de este producto si le
causa molestias, irritación o enrojecimiento.

30 días después de la fecha de compra en contra
de defectos de fabricación. La garantía no cubre
el desgaste por el uso normal o inadecuado.

Las instrucciones facilitadas son para las aplicaciones más comunes. Si no está seguro de cómo aplicarse la cinta
consulte con un entrenador deportivo o un profesional para que le oriente. Este producto no debe reemplazar un
tratamiento médico profesional.

Puede ser usada también con
Kenko PowerChip y Kenko PowerMini

Si experimenta irritación en la piel por usar este producto, suspenda su uso.
Mantenga este y otros objetos pequeños fuera del alcance de los niños.
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