FICHA TÉCNICA: Kenko Sleep Comforter

Descripción
Descripcióngeneral
general



Sleep Comforter

• Sensación de relajación y frescura que te envuelven
e invitan a descansar cada noche.
• Contiene la tecnología de infrarrojo lejano que
absorbe la energía y la refleja regulando la
temperatura del cuerpo.

• Su tecnología magnética crea un campo envolvente
que te protege de la contaminación invisible.

Cuando se usa junto con el colchón o el cubrecolchón del
sistema de sueño Kenko de NIKKEN, el Edredón Kenko
Sleep o el Edredón liviano Kenko Dream (Kenko Dream
Comforter), se completa el efecto magnético envolvente
que rodea a la persona que duerme y que reproduce las
condiciones que los seres humanos en un ambiente
natural de sueño.

• Su tecnología de comodidad iónica agrega iones
negativos refrescantes para una mayor relajación.
• Contiene fibras de Chitocotton, lo que permite un
aroma limpio y fresco en todo momento.

En todos los edredones de NIKKEN, las fibras reflectoras
de cerámica con tecnología de infrarrojo lejano brindan
un calor suave y natural. Al permanecer cómodo, sin frío
ni calor, ¡puede dormir mejor!

Características y beneficios

Tecnología magnética
Permite una relajación profunda ya que genera un campo
magnético que brinda un efecto de descanso.

Estructura Edredón Kenko Sleep Comforter
Atmósfera

Cubierta exterior que permite el paso del aire
Brinda ventilación, libera el calo excesivo para mantenerlo
cómodo.
Chitocotton
Contiene kitosan para ayudar a que las fibras conserven
un aroma limpio y fresco.
Tecnología de comodidad iónica
Libera iones negativos, como los que se encuentran en el aire
tranquilizante y relajante del bosque, propiciando bienestar
al dormir.
Cubierta superior atractiva
Estilo elegante y de alta calidad.

Dormir de forma adecuada es vital para mantener una
salud óptima, sin embargo, un gran número de personas
no duermen lo necesario para garantizar un descanso
profundo y reparador. Una baja calidad de sueño está
vinculada con problemas físicos y mentales como fatiga,
estrés e incluso sobrepeso.
Cuando se utiliza el sistema de sueño completo colchón,
edredón y almohada marca Kenko Sleep, se complementa
el efecto de ralajación y descanso profudno al que debe
llegar todo ser humano.

• Diferentes opciones de acuerdo al tamaño de
la cama.

Tecnología de infrarrojo lejano
Regula la temperatura del cuerpo para mantenerlo fresco.
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para a mantener el cuerpo a
la temperatura adecuada.
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Las fibras de Chitocotton también incorporan kitosan,
una sustancia totalmente natural que ayuda a mantener
la ropa de cama con un aroma limpio y fresco.

B Permite la salida de calor

Kenko Sleep Comforter

A

A Los rayos del infrarrojo lejano

La tecnología de comodidad iónica del edredón Kenko
Sleep Comforter está inspirada en el aire de los ambientes
naturales. Existen altos niveles de iones negativos en el
aire del bosque y cerca de las cascadas; una atmósfera
conocida por sus casualidades relajantes y vigorizantes.

rechazados por las fibras
de cerámica.

Kenko Sleep Comforter es el equilibrio
perfecto para todos los climas.
Es el edredón ideal para obtener el
sueño relajante y renovador que tu
cuerpo necesita.

FICHA TÉCNICA: Kenko Sleep Comforter

Información del producto
Código de artículo

Ver tabla de medidas.

Disponibilidad

MEX, COL, ECU, PER, PAN, CRI, SLV, GTM
Y CHL.

Tecnología NIKKEN

• Tecnología magnética avanzada.
• Tecnología de infrarrojo lejano.
• Tecnología comodidas iónica.
• Chitocotton.

Fuerza Magnética

800 gauss

Materiales que
contiene el producto

• Poliéster tratado con resina.
• Capa de fibra de algodón.
• Discos magnéticos.

Instrucciones de
limpieza

Limpieza en seco únicamente.

Información de
garantía

Tabla de medidas Kenko Sleep Comforter
Código

Descripción

Medidas (mts)
Largo

Ancho

1264

Kenko Sleep Comforter
Individual

2.18

1.68

1265

Kenko Sleep Comforter
Full/Queen/Matrimonial

2.18

2.18

1266

Kenko Sleep Comforter
King

2.18

2.59

Disponibilidad por país
COL CRI GTM MEX PAN PER

SLV ECU CHL

Garantía limitada de un año.

Kenko Sleep Comforter es el equilibrio perfecto para todos los climas. Es el edredón ideal para
obtener el sueño relajante y renovador que tu cuerpo necesita.
PRECAUCIÓN: Si usted usa un aparato médico electrónico como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico sensible al magnetismo, no uutilice este
producto. Las mujeres en el primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga algún problema de salud deben consultar a su médico antes de usar
este productos. No coloque los productos magnéticos en contacto directo con artículos sesibles al magnetismo, tales como relojes, tarjetas de crédito, equipo
electrónicos portátiles, USB, etc.

