FICHA TÉCNICA: MILANA QRF (FRR)
FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

Pensada y diseñada para la mujer que le gusta
lucir con estilo en cada momento, deslumbrar
por su belleza y delicadeza, y reflejar toda la
elegancia de un hermoso accesorio.
El set de collar y aretes está elaborado con
cristales genuinos checos cortados y tallados
delicadamente para resaltar su claridad y
resplandor que perduran con el tiempo.

Aretes Milana

19127

Collar Milana

19128

Set Milana

19136

MATERIALES
Acero inoxidable

Incorpora la tecnología magnética de NIKKEN®
para mantener el cuerpo en balance y equilibrio,
devolviéndole la energía natural que pierde con
la contaminación electromagnética.

Neodimio

Cristales checos

DIMENSIONES

Los imanes han sido encapsulados en acero
inoxidable para asegurar su resistencia a la
corrosión. El acero inoxidable es es naturalmente
hipoalergénico y excepcionalmente resistente
a la oxidación, decoloración y desgaste. Tanto
los aretes como el collar incluyen una cobertura
magnética total sin contener níquel.

CÓD.

DESCRIPCIÓN

CANT.

LARGO

19128

Collar

1 pz

45 cm

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Tecnología magnética
Dije 600 gauss

Aretes 600 gauss
Sujetador 400 gauss

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Los cristales checos son delicados y se pueden
estropear con el roce o por el contacto con productos
químicos, por lo cual, los accesorios deben usarse
siempre después del perfume o cremas.
Guarde las joyas en un empaque independiente con
una tela suave o en un joyero en un compartimiento
separado, para evitar el contacto con piezas más
duras como cristal, metal o piedras.

No sumergir este producto en agua. No se debe
usar durante la ducha. Si el producto se moja,
séquelo con un paño suave

DISPONIBILIDAD POR PAÍS
Milana

CHL COL CRI ECU GTM MEX PAN PER SLV

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.

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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