FICHA TÉCNICA: KENKO mStrides (FRR)
En 1975 Nikken® presentó las primeras plantillas
magnéticas, desde entonces, un proceso continuo
de investigación y desarrollo han asegurando que
las plantillas Kenko mStrides tengan un gran avance
en diseño e ingeniería con la exclusiva Tecnología
Magnética DynaFlux y con una comodidad
excepcional. Al día de hoy estas son las plantillas
más avanzadas y durables del mundo.

FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA
MsTrides Mujer S

Cód.20201

MsTrides Hombre L

Cód.20211

DISPONIBILIDAD POR PAÍS

Con Tecnologías DynaFlux y TriPhase®

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Kenko
MsTrides

CHL COL CRI ECU GTM MEX PAN PER SLV

Intensificada cobertura magnética
DynaFlux ubica imanes individuales en oposición
polar en varios puntos produciendo un flujo que se
extiende más allá de la superficie permitendo una
cobertura magnética del 100%

TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA
Tecnología de Imfrarrojo Lejano
Tecnología magnética de DynaFlux
Tecnología de Ión Negativo
800 a 1000 gauss

Funciona mientras usted camina
Las plantillas mStrides actúan como un generador
de campo magnético en su zapato
Cómodas y fuertes
Exclusiva Tecnología TriPhase® agrega suave
energía de infrarrojo lejano y relajantes iones
negativos Absorbe y refleja la energía natural y
proporciona una fuente natural de calor suave y
relajante.

MATERIALES

Imanes de ferrita
Polietileno de baja densidad
Polietileno de alta densidad

Diseño flexible

MODO DE USO

El polietileno de baja y alta densidad es durable,
no absorbe la humedad o el olor debido a que
cuenta con ventilación para mantenerle fresco en
todo momento.

Cortar a la medida si es necesario. Coloque
dentro de los zapatos.

mSTrides Hombre L
Cód.20211
Grandes (tamaño de zapato del 7 al 13)

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
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.

mSTrides Mujer S
Cód.20201
Pequeñas (tamaño de zapato del 5 al 9)

Limpiar la superficie con un paño
húmedo con detergente suave o lavar a
mano con agua tibia con un detergente
suave. Secar al aire libre.

PRECAUCIÓN:
NO ES UN VENDAJE ADHESIVO. No lo ponga sobre laceraciones, magulladuras, piel irritada o lastimada. Si utiliza un dispositivo
médico electrónico, como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico sensible al magnetismo, no utilice este producto. Las
mujeres en el primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud, deben consultar a su médico
antes de usar este producto. Si experimenta irritación en la piel por usar este producto, suspenda su uso.
Mantenga este y otros objetos pequeños fuera del alcance de los niños.

SU ASESOR DE BIENESTAR INDEPEDIENTE NIKKEN

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.
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