Almohadilla cervical y lumbar

CT8696 HELSINKI Cervical y
espalda
Código producto: S95506900
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Modelo Solac: CT8696
Código EAN: 8433766550694

Título:
Solac ‐ Helsinki Cervical y espalda. Almohadilla térmica. Alivio del dolor. 65x42 cm. Ajustable. Extra
suave. Termorelax. 3 niveles de temperatura.
Argumento de venta a destacar:
Almohadilla térmica que te ayuda a relajar tensiones cervicales y de espalda. Con un diseño totalmente
ergonómico y de grandes medidas (65x42 cm) que se adapta a toda la zona de la espalda más cuello y
que se ajusta a la perfección a todo tipo de cuerpo gracias a su cinta elástica. Consigue una sensación
inmediata de alivio con la almohadilla Helsinki Cervical y espalda gracias a su potente calor relajante.
Apta para ser lavada a máquina y con un tacto ultra suave.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ESPALDA Y CUELLO. Almohadilla grande que se adapta perfectamente a la espalda y el cuello con
unas medidas de 65x42 cm.
• AJUSTABLE. Almohadilla cervical y de espalda con cinta elástica que se adapta a cualquier perímetro
abdominal y que permite ajustarse perfectamente al cuerpo y concentrar todo el calor a las zonas a
tratar.
• TECNOLOGÍA SENSFORT Y TERMORELAX. Distribución uniforme y ultrarrápida del calor, cuenta con 3
niveles distintos de temperatura y mando electrónico y retroiluminado. El calor es un potente
vasodilatador que contribuirá a la depuración sanguínea, además de proporcionar una sensación
inmediata de alivio por su acción relajante.
• EXTRA SUAVE. Funda extraíble fabricada de franela extra suave muy agradable al tacto y apta para
ser lavada a máquina hasta 40º. Interior textil flexible, transpirable y lavable a máquina. Cuenta con
conexión extraíble que facilita el lavado.
• SEGURIDAD Y GARANTÍA. Sistema de seguridad inteligente con autoapagado a los 90 minutos y
sistema de protección de sobrecalentamiento. 2 años de garantía.

Descripción de características:
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• 100W
• 65X42 cm. Almohadilla grande que se
adapta perfectamente a la espalda y
cuello
• Cinta elástica adaptable a cualquier
perímetro abdominal
• Tecnología Sensfort. Permite una
distribución uniforme y ultrarrápida del
calor
• Sistema de seguridad inteligente:
Autoapagado a los 90 min.

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Azul marino
• Color/es secundario/s:
Código EAN:

• 3 niveles de temperatura
• Mando electrónico y retroiluminado
• Interior textil: Flexible, transpirable y
lavable a máquina
• Funda extraíble fabricada de franela
extra suave. Lavable a máquina hasta
40º
• Conexión extraíble que facilita el lavado
de la almohadilla
• Tira de velcro para cubrir todo el cuello
• Sistema protección sobrecalentamiento

CT8696
S955506900

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

100W

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50Hz

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

220‐240V

L1=67 cm
L2=185 cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

6
5.2kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

42x32x30cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

20x10x28cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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65x42cm
0.8kg

