FICHA TÉCNICA: KENKO POWERMINI (FRR)
FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA
Kenko PowerMini
El Kenko® PowerMini ofrece la exclusiva y
avanzada tecnología magnética DynaFlux, en
un diseño extremadamente compacto que se
adapta fácilmente a una superficie y se puede
llevar a cualquier lugar. Es ideal para aquellas
personas con un estilo de vida activo.
La tecnología DynaFlux es la única tecnología
de imanes permanentes que produce un campo
magnético intensificado, produciendo un flujo
que se extiende más allá de la superficie para
una mayor cobertura magnética.
El Kenko® PowerMini tienen un tamaño
compacto, respaldo adhesivo que no irrita la
piel de grado médico. Tanto el imán como el
adhesivo son resistentes al agua.

KENKO POWER mini
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®

CON TECNOLOGÍA DYNAFLUX

12 kenko Magnetos PowerMini · 24 discos adhesivos

DISPONIBILIDAD POR PAÍS
Kenko
PowerMini

CHL COL CRI ECU GTM MEX PAN PER SLV

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Tecnología magnética de DynaFlux.
750 gauss

MODO DE USO
1. Abra la caja con cuidado (contiene objetos
pequeños) y despegue un imán PowerMini
presionando un dedo contra la parte inferior
de la caja.

MATERIALES

Imán de ferrita de estroncio
Superficie de tela adhesiva

2. Retire el reverso adhesivo del disco y únalo
a la parte plana del imán PowerMini.

DIMENSIONES

Diamentro del imán 10 mm.
Discos adhesivos 2,54 cm

3. Adhiera el imán PowerMini contra la piel.

CONTENIDO

12 imanes Kenko® PoweMini
24 discos adhesivos

*Pueden ser usados por períodos de hasta 3
días. Vea las instrucciones completas de uso
incluidas en el producto.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
90 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.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Limpie el imán con un paño húmedo con
un detergente suave o lávelo a mano
con agua tibia y un detergente suave.
Séquelo suavemente.
PRECAUCIÓN:
NO ES UN VENDAJE ADHESIVO. No lo ponga sobre laceraciones, magulladuras, piel irritada o lastimada. Si utiliza un dispositivo
médico electrónico, como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico sensible al magnetismo, no utilice este producto. Las
mujeres en el primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud, deben consultar a su médico
antes de usar este producto. 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.

SU ASESOR DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.
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