COMODIDAD Y

SOPORTE

KenkoTherm®
Línea de Soporte

La línea KenkoTherm® con la tecnología de Infrarrojo
Lejano de Nikken, proporciona un ajuste adecuado,
soporte firme cuando se requiere y un suave calor
.que proviene de la energía natural.

KenkoTherm®
Línea de Soporte
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Es la única línea de soporte con la tecnología de Infrarrojo Lejano
de Nikken.
Diseño ortopédico
t Diseñadas ortopédicamente con el contorno adecuado para
ajustarse a cada parte del cuerpo.
t1ermite la libertad de movimiento para hacer ejercicio.
tCuenta con una cubierta respirable que permite el escape del exceso
de calor.
t Las
as de cerámica re ectoras, re ejan la energía en la variedad
de infrarrojo lejano, para un calor respirable.
t Tiene la tecnología de comodidad iónica. Los iones negativos son
liberados en el aire para rodear el área de soporte de la faja.
Material fuerte y xible
tCierres seguros y ajustables.
t1roporciona una combinación de comodidad y
soporte para las articulaciones y músculos con molestias.
tCierres seguros y ajustables.
tLavado a mano para garantizar su durabilidad.
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Ficha de Referencia Rápida

Con Tecnología de
iones negativos

Fotografías termográficas de los productos de soporte Nikken, muestran
cómo la tecnología de Infrarrojo Lejano funciona. Esta tecnología
proporciona un calor suave y relajante. Con el movimiento o el ejercicio,la
energía gastada es absorbida por las fibras de infrarrojo lejano y la
reflejan en una variedad de infrarrojo lejano para una mayor comodidad.

Rodillera K enkoTherm

Muñequera KenkoTh erm

Codera K enkoTherm
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DESC3*1CIÓN
Banda para la cabeza KenkoTherm
Codera Kenkotherm - MED
Codera KenkoTherm - GDE
Faja KenkoTherm - MED
Faja KenkoTherm - GDE

4010RTE ADA1TABLE
Cada producto de soporte KenkoTherm® está diseñado
para un área específica del cuerpo (tobillo, cintura, codo,
rodilla, muñeca y cabeza), porque ninguna de estas
áreas tienen la misma forma. El contorno del diseño
ortopédico proporciona la combinación correcta de
soporte y flexibilidad que cada área necesita.

Tecnología de Infrarrojo Lejano, Tecnología de iones negativos.
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