BOLSAS DE GEL TERMICO

Calienta manos y Bolsas de Frio
Alivio inmediato del frio y musculares
Calor INSTANTANEO y GEL TERMICO
Gel Frio y Calor. Especial Dolor
Contracturas, Ciática, ...

Productos REUTILIZABLES
Mod. MANITAS y OVALO 55º C de calor seco al instante
1º Activación: Se presiona la medalla metálica incluida en la bolsa de gel
pulsando en la parte curva (click—click), la bolsa se calentará hata los
55º mientras el estado liquido irá pasando a estado solido.
2º Reutilizar: Se debe de sumergir en agua hirviendo, con un trapo en el
fondo del recipiente (no en microondas), de 10 a 20 minutos hasta que
la bolsa pase otra vez al estado liquido. Se deja enfriar a temperatura
ambiente.
3º Vuelta a utilizar: Una vez licuado, queda listo para usar una y otra
vez, siguiendo los pasos anteriores 1 y 2.
Aplicaciones: Alivio de dolores, contracturas musculares, alivio de problemas de espalda, ciática, estrés, senderismo, artritis, efectos de frio
extremo en extremidades, calienta camas, calienta biberones..., multiusos con infinidad de aplicaciones. Modelo MAXI: Nuevo: Se calienta
en el microondas, dura más de 60 minutos y para aplicar en frio se enfria
en el Congelador. Funda Nylon.

ALIVIO INMEDIATO. GEL CALOR INMEDIATO y
GEL TERMICO: CALOR FRIO

BOLSAS DE GEL TERMICO

Calienta manos, Calor Inmediato: Solución
para combatir el frio, Alivio inmediato del frio y
musculares
Gel Térmico, Calor y Frío: Aplicaciones en frio
y en calor para alivio de dolores y aplicación
cremas y pomadas.
Modelo Calienta manos “MANITAS”
Dimensiones: 10 x 7 cms.
Precio por Unidad: 6,25€
Pulsando click se pone a 55º durante 20/30 minutos mientras
el gel pasa a solido. Después para volver a utilizar pasarlo por
agua hirviendo.

Modelo Calienta Manos “OVALO”
Dimensiones: 11 x 8 cms.
Precio por Unidad: 7,82€ - Oferta 2x1
Pulsando click se pone a 55º durante 20/30 minutos mientras el gel pasa a solido. Después para
volver a utilizar pasarlo por agua hirviendo.
Modelo “MAXI” con funda de NYLON
Dimensiones: 23 x 13 cms.
Precio por Unidad: 8,82€
Aplicaciones duraderas en Frio y en Calor.
Calor: Se caliente en 30/60 segundos en el
Microondas.
Frio: Se enfría en la nevera

