FICHA TÉCNICA: DANSEI BRACELETS QRF (FRR)
DANSEI Bracelets son accesorios elaborados
en acero inoxidable e imitación piel diseñados
para hombres con estilo versátil, urbano y
contemporáneo.

FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA
Brazalete
Brazalete
Brazalete
Brazalete

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
Chikara
Largo: 21 cm
Ancho: 1.20 cm

Dansei
Dansei
Dansei
Dansei

Henso
Yojin
Chikara
Senshi

Cód.19140
Cód.19141
Cód.19145
Cód.19146

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Evite el contacto con cualquier producto
que contenga ácido, alcohol o solventes,
como perfume, fijador de cabello, esmalte
de uñas, etc.

Acero inoxidable 316L
Imitación Piel
Neodimio

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

DANSEI

Largo: 19.50 cm
Ancho: 1.40 cm

DANSEI

Senshi
Largo: 21 cm
Ancho: 1.40 cm

Dansei

DISPONIBILIDAD POR PAÍS

COL CRI ECU GTM MEX

PAN PER SLV CHL

Henso
Yojin

Eslabón adicional de 1 cm

Chikara
Senshi

YOJIN HENSO

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Tecnología magnética de NIKKEN 700 gauss
Infrarrojo Lejano
Iones Negativos

SU ASESOR INFLUENCER DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

BRACELET

BRACELET

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
YOJIN HENSO
BRACELET

BRACELET

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.
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