FICHA TÉCNICA: KENKO FASHION IKIGAI IKIRU BRAZALETE
Brazalete de acero inoxidable para portar
distintos tipos de IKIS (dijes)
Su estructura contiene tecnologías que
apoyan el bienestar del cuerpo al integrar la
tecnología magnética, iones negativos y de
infrarrojo lejano, que trabajan en conjunto
para crear un entorno personal que ayude
a evitar los efectos de la contaminación
electromagnética y disfrutar del bienestar que
brinda la naturaleza.

MATERIALES
DIMENSIONES

Acero inoxidable 316L
Libre de Níquel
Imanes de neodimio

FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA
Ikigai Ikiru Brazalete Tono
Plateado

Cód.19211

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
No debe sumergirlos en agua. No se debe
usar durante la ducha. Si el producto se
moja, séquelo con un paño suave.
Mantener alejado de blanqueadores con
cloro, de albercas y spas. Use detergente
suave y agua tibia para limpieza o limpieza
profesional.

Largo: 19 cm

DISPONIBILIDAD POR PAÍS
TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA

Ikigai

CHL

COL

CRI ECU GTM MEX

PAN PER SLV

Ikiru

Tecnología magnética de NIKKEN 700 gauss
Infrarrojo Lejano
Iones Negativos

INFORMACIÓN SOBRE LA
GARANTÍA
INSTRUCCIONES DE USO
Abrir el broche y mantenerlo así, colocar la
pulsera en la muñeca, enganchar el otro extremo
y cerrarlo.

SU ASESOR INFLUENCER DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

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. No
coloque los productos magnéticos en contacto directo con artículos sensitivos al magnetismo como relojes,
tarjetas de crédito, equipo electrónico portátil, USB etc.
Mantenga este y otros objetos pequeños fuera del alcance de los niños.
©2020 Nikken Lat

FICHA TÉCNICA: KENKO FASHION IKIGAI IKI (Dijes)

Los IKIS, divididos en dos líneas (BeNIKKEN y
Hashira), representan los Pilares de Bienestar de
la filosofía NIKKEN así como algunos productos y
símbolos que nos identifican como parte de esta
gran Familia.

MATERIALES

FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

Colección

Distintos tipos de dijes (IKIS) que incoporan la
tecnología NIKKEN para el bienestar junto con un
diseño moderno, divertido sin dejar de ser elegante.

Ikigai BeNIKKEN IKI NIKKEN
Dije Tono Plateado
Ikigai BeNIKKEN IKI Sport Bottle
Dije Tono Plateado
Cód.19237

Cód.19236

Cód.19239

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA

Cód.19233

Ikigai BeNikken IKI Crystal
Dije Tono Rosado

Cód.19234

Ikigai Hashira IKI Planet
Dije Tono Plateado

Cód.19235

Ikigai Hashira IKI Mind
Dije Tono Rosado

Cód.19236

Ikigai Hashira IKI Money
Dije Tono Plateado

Cód.19237

Ikigai Hashira IKI Health
Dije Tono Rosado

Cód.19238

Ikigai Hashira IKI Family
Dije Tono Rosado

Cód.19239

Ikigai IKI Stoppers Tono Plateado

Cód.19221

Cód.19238

Cód.19235

Tecnología magnética de NIKKEN 700 gauss
Infrarrojo Lejano
Iones Negativos
Los Iki Stoppers no tienen tecnología

Cód.19232

Ikigai BeNIKKEN IKI Koi
Dije Tono Rosado

Acero inoxidable 316L
Cristal checo
Libre de Níquel
Imanes de neodimio

INSTRUCCIONES DE USO

DISPONIBILIDAD POR PAÍS

Para los IKI, colocarlos a través del brazalete
IKIRU en el orden que desee. Para los Stoppers:
Colocarlos en los extremos de los IKI para evitar
que se muevan o que se salgan.

Ikigai
IKI

Colección

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

CHL

COL

CRI ECU GTM MEX

PAN PER SLV

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

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

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.

Mantener alejado de blanqueadores con cloro,
de albercas y spas. Use detergente suave y
agua tibia para limpieza o limpieza profesional.

Cód.19231
SU ASESOR INFLUENCER DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

Cód.19231

Cód.19232

Cód.19233

Cód.19234

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. No
coloque los productos magnéticos en contacto directo con artículos sensitivos al magnetismo como relojes,
tarjetas de crédito, equipo electrónico portátil, USB etc.
Mantenga este y otros objetos pequeños fuera del alcance de los niños.
©2020 Nikken Lat

