FICHA TÉCNICA: B·SHINE
FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

El juego de aretes y collar B·Shine brindan un
toque de elegancia para resaltar la belleza de
la mujer actual. Set con tecnología TriPhase que
apoya el bienestar aportando el balance físico, la
temperatura ideal corporal y contrarrestando los
efectos de la contaminación electromagnética.
Tanto los aretes, como la cadena y el dije B·Shine
tienen color oro rosado y un cristal que hacen de
esta joya un elemento que brindará a cualquier
atuendo un detalle único.

Set B·Shine

19142

Collar B·Shine

19143

Aretes B·Shine

19144

MATERIALES
Cristal checo

Neodimio

Acero inoxidable 316L

Turmalina

Libre de Níquel

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Infrarrojo Lejano
Iones Negativos
Tecnología Magnética 700 gauss

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Evite el contacto con cualquier producto que
contenga ácido, alcohol o solventes, como
perfume, fijador de cabello, esmalte de uñas, etc.
No debe usar durante la ducha, piscinas ó spa. Si
el producto se moja, séquelo con un paño suave.

DISPONIBILIDAD POR PAÍS
B·Shine

COL CRI

ECU GTM MEX

DIMENSIONES

Be Shine
�

CÓD.

DESCRIPCIÓN

CANT.

LARGO

19144

Aretes

2 pz

-

19143

Collar

1 pz

45 cm

DIÁMETRO

8 mm
8 mm (Dije)

Be Lovely · Be Beautiful · Be Attractive · Be Radiant

Be You
�

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
90 días después de la fecha de compra en
defectos de fabricación. La garantía no cubre
el desgaste por el uso normal o inadecuado.

Empaque elaborado con material reciclado

PAN PER SLV

PRECAUCIÓN
Si utiliza un dispositivo médico como un
marcapaso o un aparato magnéticamente
sensible como un implante quirúrgico, no
debe usar este producto y debe consultar a su
médico antes de usar productos magnéticos.

SU ASESOR DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

No coloque los productos magnéticos en
contacto directo con artículos sensitivos al
magnetismo como relojes, tarjetas de crédito,
equipo electrónico portátil, USB etc.
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