Limador de durezas

BE1002 Pediactive
Código producto: S99300100
Modelo Solac: BE1002
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Código EAN: 8433766930014

Título:
Solac - Pediactive. Limador de durezas y callos. Electrónico e inalámbrico. Potente (2000 rpm). Con 2
rodillos de corindón. Apto para todo tipo de pieles.
Argumento de venta a destacar:
Elimina la piel endurecida de forma rápida y eficaz sin esfuerzo.
Pediactive es el limador electrónico e inalámbrico de callos y durezas con el que lucirás unos pies suaves
y bonitos fácilmente. Cuenta con 2 rodillos de corindón, uno de los minerales más duros ideal para el
tratamiento de callos y durezas.
El mineral corindón es apto para todo tipo de pieles y cuenta con una dureza que junto con las 2000
rpm, convierten a Pediactive en un limador potente y eficaz capaz de conseguir unos pies suaves al
instante.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ELECTRÓNICO. Eliminador de durezas electrónico para conseguir unos pies suaves y bonitos sin
esfuerzo. Cómodo y fácil de usar. Elimina la piel endurecida de forma rápida y eficaz.
• INALÁMBRICO. Eliminador de durezas inalámbrico con funcionamiento a pilas, al no requerir de
conexión eléctrica ni cable se puede usar donde y cuando quieras, y con total libertad de
movimientos.
• DURO Y APTO PARA TODO TIPO DE PIELES. Rodillos de Corondum Mineral Anti-Durezas. Cuenta con 2
rodillos de corindón: un mineral reconocido por ser el segundo más duro, con un 9 en la escala de
Mohs, e ideal para limar durezas y callos de forma rápida y eficaz sin dolores y en todo tipo de pieles,
desde las más sensibles a las más duras. Cuenta con un rodillo extra para recambios.
• POTENTE Y ERGONÓMICO. Con 2000 rpm tiene toda la fuerza, potencia y eficacia para acabar con
todo tipo de duricias y callos rápidamente. Cuenta, además, con un diseño ergonómico que se adapta
totalmente a la mano del usuario y aporta un cómodo y fácil uso.
• ACCESORIOS. El limador de durezas Pediactive cuenta con 2 rodillos de corindón, tapa protectora
anti-polvo y cepillo para limpiar.
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Descripción de características:
• Eliminador de durezas electrónico.
• Inalámbrico. Funciona con 4 pilas AA
• 2 rodillos de Corundum Mineral AntiDurezas
• 2000 rpm. Fuerza y eficacia

Acabados del producto:

• Color principal del producto:
• Color/es secundario/s:

Código EAN:

• Para todo tipo de piel
• Diseño ergonómico. Se adapta a tu
mano, cómodo uso
• Tapa protectora anti-polvo
• Cepillo para limpiar

BE1002
S99300100

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

/

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

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

/

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

6VDC
/
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (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
0.28

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

34.8×18×22.3

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

16.8×5.4×20.5

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

7.8×4.5×17.3

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

0.157

