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Nuestro primer tensiómetro de muñeca

•  Tensiómetro de muñeca con Bluetooth®  
y aplicación VitaDock+

•  Resultados de medición más rápidos gracias 
a la tecnología de inflado

•  Pantalla E-Ink de alta calidad Consumo de 
corriente

BPW 300 CONNECT
Tensiómetro de muñeca

Características del producto

•  Funcionamiento fiable y preciso   
Medición de la tensión arterial

•  Función de medición ajustable a través 
de la aplicación VitaDock+

•  Tiempo y número de mediciones por día  
ajustables (intervalos de 30 o 60 minutos)

• Circunferencia de muñeca: 135-215 mm

• Tamaño de la pantalla: 27,6 × 27,6 mm

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 
a la aplicación VitaDock+ para iOS 
y Android y a VitaDock® Online*

• 60 espacios de memoria para un usuario

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: 4,7 × 4,1 × 13,5 cm
Peso: aprox. 0,065 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

0-299 mm Hg 
  pulso: 40-180 pulsaciones/

minuto
Pilas:  batería recargable de iones 

de litio de 3,7 V / 210 mAh
N.º de artículo: 51215
EAN: 40 15588 51215 5
Garantía: 3 años

Diseño extraplano

•  Resultados de medición más rápidos gracias 
a la tecnología de inflado, mientras se infla 
el manguito ya se mide la tensión

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

•  Medición precisa de la tensión en el brazo 
con clasificación de la tensión arterial

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

 Diseño en práctico tamaño de bolsillo

•  Resultados de medición más rápidos gracias 
a la tecnología de inflado, mientras se infla 
el manguito ya se mide la tensión

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

•  Medición precisa de la tensión en el brazo 
con clasificación de la tensión arterial

BU 570 CONNECT BU 565
Tensiómetro de brazo Tensiómetro de brazo

Características del producto

•  Gran pantalla LCD (7,3 × 6,0 cm) con ilumina-
ción de fondo

• 120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Visualización de latido irregular

•  Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

• Producto sanitario certificado**

Características del producto

•  Gran pantalla LCD (7,3 × 6,0 cm) con ilumina-
ción de fondo

• 120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Visualización de latido irregular

•  Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

• Producto sanitario certificado**

Tamaño:  aprox. 9,3 × 13 × 3,4 cm
Peso:  aprox. 0,19 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

0-299 mm Hg  
pulso: 40-180 pulsaciones/
minuto

Pilas:  4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51206 
EAN:   40 15588 51206 3 
Garantía:  3 años

Tamaño:  aprox. 9,3 × 13 × 3,25 cm
Peso:  aprox. 0,19 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

0-299 mm Hg  
pulso: 40-180 pulsaciones/
minuto

Pilas:  4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51202
EAN:   40 15588 51202 5
Garantía:  3 años

NUEVO

Con clip adicional para una sujeción perfecta

•  Clase de protección FFP2 NR: protección frente 
a sustancias insalubres, tales como partículas 
sólidas y líquidas, humo y aerosoles

•  Eficiente sistema de filtración de 3 capas (Spun-
bond (tela no tejida de polipropileno), Meltbond 
(tela plástica no tejida), Nonwoven (textil no 
tejido); filtración de alto grado para el 95 % de 
todas las partículas en suspensión en el aire)

•  El embalaje individual higiénico evita la conta-
minación antes de su uso

RM 100
Mascarilla respiratoria

Características del producto

•  Probado y certificado CE según la norma 
EN 149:2001 + A1:2009; Reglamento (UE) 
2016/425 para equipos de protección personal

•  Evita con eficacia las partículas, las bacterias, 
los alérgenos y los gérmenes

• Talla única flexible

• Material hipoalergénico

• Ajuste óptimo: forma de V con contorno nasal

• Diseño 3D para respirar con comodidad

•  Lazos para las orejas, con cinta elástica y clip 
adicional, para un ajuste perfecto

• Mascarilla desechable 

• Mascarillas en envases PE individuales

Tamaño: 12 × 15,5 cm (bolsa de PE)
Peso: 0,01 kg

NUEVO

 
*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x 

y la tecnología Bluetooth Smart 4.2.
** Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios

Paquete de 10 uds.
N.º de artículo: 33333 
EAN: 40 15588 33333 0

Paquete de 5 uds.
N.º de artículo: 33335 
EAN: 40 15588 33335 4

Tan plano como 3 smartphones apilados,  
ideal para llevar

Tan plano como 3 smartphones apilados,  
ideal para llevar
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BU 535
Tensiómetro de brazo

Con pantalla XL

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

• Visualización de latido irregular

• 120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, pulso, 
fecha y hora

•  Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Pantalla extragrande

• Diseño plano

•  Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-36 cm

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 15 × 9,5 × 4,1 cm
Peso: aprox. 0,23 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

40-260 mm Hg
  pulso: 40-180 pulsaciones/

minuto
Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51176
EAN: 40 15588 51176 9
Garantía: 3 años

Con salida de voz

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

•  Salida de voz en el idioma nacional:  
Art. 51178: DE, GB, NL, FR, IT, TR 
Art. 51179: GB, FR, RU, ES, GR, AR (árabe)

• Visualización de latido irregular

• 120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes

BU 535 VOICE
Tensiómetro de brazo

Características del producto

•   Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•   Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

•   Pantalla extragrande

•   Diseño plano

•   Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-36 cm

•   Bolsa de almacenamiento incluida

•   Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 15 × 9,5 × 4,1 cm
Peso: aprox. 0,23 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

40-260 mm Hg
  pulso: 40-180 pulsaciones/

minuto
Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
Garantía: 3 años

BU 512
Tensiómetro de brazo

Práctico manguito para el brazo

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

•   Visualización de latido irregular

• 90 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes 
(de hasta 22 mm de altura) 

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de todos los valores 
memorizados

•  Funcionamiento con pilas

•  Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-36 cm

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 13 × 11 × 6 cm
Peso: aprox. 0,3 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

40-299 mm Hg 
pulso: 40-199 pulsaciones/
minuto

Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51162
EAN: 40 15588 51162 2
Garantía: 3 años

Dispositivo Connect

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

•   Visualización de latido irregular

• 120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

BU 530 CONNECT
Tensiómetro de brazo

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•  Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Posible medición sin memorización

•  Funcionamiento con pilas 

•  Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-36 cm

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño:  aprox. 15 × 10 × 6 cm
Peso:  aprox. 0,4 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

0-299 mm Hg 
pulso: 40-199 pulsaciones/
minuto

Pilas:  4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  51174
EAN:  40 15588 51174 5
Garantía:  3 años

Excelente relación calidad-precio

•  Medición precisa de la tensión arterial  
en el brazo

•  Visualización de latido irregular

•  250 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

BU 540 CONNECT
Tensiómetro de brazo

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, pulso, 
fecha y hora 

•  Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

•  Manguito extragrande para el brazo  
(circunferencia de brazo de 22-42 cm)

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 15 × 9,5 × 4,1 cm
Peso: aprox. 0,23 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial:  

40-260 mm Hg 
pulso: 40-180 pulsaciones/
minuto

Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51182
EAN: 40 15588 51182 0
Garantía: 3 años

N.º de artículo: 51178 
EAN: 40 15588 51178 3

N.º de artículo: 51179 
EAN: 40 15588 51179 0

 
*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x y la 

tecnología Bluetooth Smart 4.2.
** Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios
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El más vendido

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en la muñeca

• Visualización de latido irregular

•  120 espacios de memoria para 2 usuarios

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

BW 315
Tensiómetro de muñeca

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Indicador del nivel de carga de la batería

•  Manguito extragrande para una circunferencia 
de muñeca de 12,5-21,5 cm 

• Producto sanitario certificado*

Tamaño: aprox. 6,3 × 6,3 × 2,9 cm
Peso: aprox. 0,11 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

30-280 mm Hg 
pulso: 40-200 pulsaciones/
minuto

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51072
EAN: 40 15588 51072 4
Garantía: 3 años

* Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios

Excelente relación calidad-precio

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en la muñeca

• Visualización de latido irregular

•  120 espacios de memoria para 2 usuarios

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

BW 320
Tensiómetro de muñeca

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

• Indicador del nivel de carga de la batería

•  Manguito extragrande para una circunferencia 
de muñeca de 12,5-21,5 cm 

• Producto sanitario certificado*

Tamaño:  aprox. 7,5 × 6,4 × 2,9 cm
Peso:  aprox. 0,117 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

30-280 mm Hg 
pulso: 40-200 pulsaciones/
minuto

Pilas:  2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  51074
EAN:  40 15588 51074 8
Garantía:  3 años

Diseño plano

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en la muñeca

• Visualización de latido irregular

•  120 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Fácil lectura gracias a los dígitos extragrandes

•  Diseño plano y elegante

BW 335
Tensiómetro de muñeca

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de los últimos 3 valores 
memorizados

•  Manguito para una circunferencia de muñeca 
de 14-19,5 cm 

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

Tamaño: aprox. 8,9 × 6 × 3,1 cm
Peso: aprox. 0,07 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

0-299 mm Hg 
pulso: 40-180 pulsaciones/
minuto

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51077
EAN: 40 15588 51077 9
Garantía: 3 años

Nuestro superventas 

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

•   Visualización de latido irregular

• 99 espacios de memoria para 2 usuarios

•   Resultados de medición más precisos para  
tensiones arteriales fluctuantes gracias a la 
tecnología patentada 3 MAM (valor medio 
ponderado de 3 mediciones consecutivas)

• 10 años de garantía

MTP PRO
Tensiómetro de brazo

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, pulso, 
fecha y hora

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

•  Cálculo de la media de todos los valores 
memorizados

•  Manejo con una tecla

•  Funcionamiento con pilas (adaptador de red 
disponible opcionalmente)

•  Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-32 cm

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Diario de tensión sanguínea incluido

•  Producto sanitario  
certificado*

Tamaño: aprox. 12 × 16,3 × 6,6 cm
Peso: aprox. 0,5 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

30-280 mm Hg 
pulso: 40-200 pulsaciones/
minuto

Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 51090
EAN: 40 15588 51090 8
Garantía: 10 años

Probado por su fácil manejo

•  Medición precisa de la tensión arterial 
en el brazo

•   Visualización de latido irregular

• 60 espacios de memoria para 2 usuarios

•  Pantalla extragrande y de fácil lectura 

MTS
Tensiómetro de brazo

Características del producto

•  Visualización en pantalla: sístole, diástole, 
pulso, fecha y hora

•   Clasificación de los valores de medición 
con la escala de colores de los semáforos

• Apagado automático después de 1 minuto

•  Funcionamiento con pilas (adaptador de red 
disponible opcionalmente)

•  Manguito para una circunferencia de brazo 
de 22-30 cm

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

Tamaño:  aprox. 19,5 × 22,5 × 26,5 cm
Peso:  aprox. 0,3 kg
Método de medición:   oscilométrico
Rango de medición:   tensión arterial: 

0-300 mm Hg 
pulso: 30-180 pulsaciones/
minuto

Pilas:  4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  51152
EAN:  40 15588 51152 3
Garantía:  3 años

4 015588 510724
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Innovación con diseño moderno

•  Cómoda y rápida transferencia de datos por wifi 
o Bluetooth® a la aplicación VitaDock+ para iOS 
y Android y a VitaDock® Online*

•  La conexión única de la báscula a la red WLAN 
a través de la aplicación VitaDock+ asegura la 
sincronización automática y continua de los 
nuevos valores de medición

•  Medición de la frecuencia cardíaca en cada 
pesaje (pulso)

BS 600 CONNECT

Características del producto

•  Medición del peso, la grasa corporal, el agua 
corporal, el porcentaje de masa muscular y el 
peso óseo

•  Determinación del IMC y el BMR

•  Cómodo encendido «step on» y apagado 
automático

•  Gran pantalla LCD de fácil lectura con dígitos 
luminosos blancos

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios

•  Cambio entre kg, lb y st

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:    aprox. 31 × 31 × 2,5 cm
Peso:    aprox. 1,8 kg
Tamaño de pantalla:  7,25 × 4,2 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40501
EAN:    40 15588 40501 3
Garantía:   3 años

Con electrodos ITO de alta calidad

•  Cómoda y rápida transferencia de datos por wifi 
o Bluetooth® a la aplicación VitaDock+ para iOS 
y Android y a VitaDock® Online*

•  La conexión única de la báscula a la red WLAN 
a través de la aplicación VitaDock+ asegura 
la sincronización automática y continua 
de los nuevos valores de medición

•  Medición de la frecuencia cardíaca en cada 
pesaje (pulso)

BS 650 CONNECT
Báscula de análisis corporal con wifi

Características del producto

•  Medición del peso, la grasa corporal, el agua 
corporal, el porcentaje de masa muscular y el 
peso óseo

•  Determinación del IMC y el BMR

•  Cómodo encendido «step on» y apagado 
automático

•  Electrodos ITO invisibles de alta calidad para 
aumentar la conductividad durante el análisis 
corporal

•  Gran pantalla LCD de fácil lectura con dígitos 
luminosos blancos

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios

•  Cambio entre kg, lb y st

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:  aprox. 31 × 31 × 2,5 cm
Peso:  aprox. 1,8 kg
Tamaño de pantalla:  7,25 × 4,2 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 28 st 

4 lb
División: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 40500
EAN:  40 15588 40500 6
Garantía: 3 años

NUEVO

*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x y la 
tecnología Bluetooth Smart 4.2. 

NUEVO

Báscula de análisis corporal con wifi

Básculas de análisis corporal

El más vendido

•  Medición del peso, la grasa corporal, el agua corporal, 
el porcentaje de masa muscular y el peso óseo

•  Determinación del IMC

•  Cálculo de índice metabólico basal (BMR) integrado

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios 
en la báscula

•  Transferencia de datos por Bluetooth® a la aplicación 
VitaDock+ para iOS y Android y a VitaDock® Online*

Con pantalla LED

•  Medición del peso, la grasa corporal, el agua corpo-
ral, el porcentaje de masa muscular y el peso óseo

• Determinación del IMC

•  Cálculo de índice metabólico basal (BMR) integrado

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios 
en la báscula

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

BS 444 CONNECTBS 450 CONNECT
Báscula de análisis corporalBáscula de análisis corporal

Características del producto

•  Electrodos de acero inoxidable de alta calidad

•  Cómodo encendido «step on»

•  Gran pantalla LCD de fácil lectura 

•  Cambio entre kg, lb y st

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa 

•  30 espacios de memoria para 8 usuarios

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Características del producto

•  Electrodos ITO depositados en fase de vapor

• Cómodo encendido «step on»

•  Pantalla LED invisible, solo visible durante 
el pesaje

• Cambio entre kg, lb y st

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

• 30 espacios de memoria para 8 usuarios

• Teclas con sensores táctiles

•  Fondo completamente cerrado 
para una mayor estabilidad

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:   aprox. 30 × 30 × 2,3 cm
Peso:   aprox. 1,6 kg
Tamaño de pantalla:   7,3 × 4,8 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40444
EAN:   40 15588 40444 3
Garantía:   3 años

Tamaño:   aprox. 31,9 × 31,9 × 2,3 cm
Peso:   aprox. 2 kg
Tamaño de pantalla:   7,4 × 2,9 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:    100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:    4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:    40511
EAN:    40 15588 40511 2
Garantía:    3 años

BS 550 CONNECT
Báscula de análisis corporal de bambú

Tamaño:    aprox. 30 × 30 × 3,3 cm
Peso:    aprox. 1,2 kg
Tamaño de pantalla:   8,3 × 4,1 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 28 st 

4 lb
División:    100 g, 0,2 lb, 0,2 lb
Pilas:    3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:    40550
EAN:    40 15588 40550 1
Garantía:    3 años

De bambú auténtico

•  Báscula de análisis corporal con superficie de bambú 
de alta calidad para una sensación agradable 
en los pies

•  Medición del peso, la grasa corporal, el aguacorporal, 
el porcentaje de masa muscular y el peso óseo

•  Determinación del IMC

•  Cálculo de índice metabólico basal (BMR) integrado

•  Transferencia de datos por Bluetooth® a la aplicación 
VitaDock+ para iOS y Android y a VitaDock® Online*

A partir del 2T de 2021

Características del producto

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios 
en la báscula

•  Gran pantalla LCD de fácil lectura

•  Cómodo encendido «step on» y apagado 
automático

•  240 espacios de memoria para los valores 
medidos

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

NUEVO

4 015588 405501
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TARGETSCALE® 3
Báscula de análisis corporal

Con modo atleta para deportistas

•  Determinación precisa del peso, el índi-
ce de masa corporal (IMC), kcal por día, 
porcentaje de grasa y agua corporal, 
así como la masa muscular y ósea

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios 
en la báscula

•  Transferencia de datos por Bluetoo-
th® a la aplicación VitaDock+ para iOS 
y Android y a VitaDock® Online*

Características del producto

•  Anillos de luz visualizan la diferencia actual 
con el peso ideal

•  Detección automática y definición individual 
del peso ideal 

•  Gran pantalla LCD de fácil lectura con dígitos 
luminosos blancos

•  Modo atleta para deportistas

•   Memorización de hasta 240 mediciones 
en la báscula (transferencia automática 
de datos en la próxima conexión con el 
smartphone)

•   Cambio entre kg, lb y st

•   El análisis corporal no se puede utilizar 
en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:   aprox. ø 36 × 4,75 cm
Peso:   aprox. 2 kg
Tamaño de pantalla:   7 × 5 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40414
EAN:   40 15588 40414 6
Garantía:   3 años

Con indicación de color 

•  Medición del peso, la grasa corporal, 
el aguacorporal, el porcentaje de masa 
muscular y el peso óseo

•  La pantalla LCD muestra con colores 
la diferencia entre el peso actual 
y el peso ideal

•  Verde: por debajo del peso ideal Azul: peso 
ideal Rojo: por encima del peso ideal

BS 465
Báscula de análisis corporal

Características del producto

•  Identificación automática de hasta 8 usuarios 
en la báscula

• 9 espacios de memoria para 9 usuarios

•  Permite personalizar el peso ideal

•  4 sensores DMS de alta precisión para una 
medición precisa

• Superficie de vidrio de seguridad de 6 mm

• Modo atleta para deportistas

• Cómodo encendido «step on»

•  Apagado automático después de aprox. 
8 segundos

• Cálculo de índice metabólico basal integrado

• Cambio entre kg, lb y st

•  El análisis corporal no se puede utilizar 
en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:   aprox. 31,9 × 31,9 × 2,3 cm 
Peso:   aprox. 1,7 kg
Tamaño de pantalla:  4,4 × 9,1 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   4 × 1,5 V (AAA)
Garantía:   3 años

*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x y la tecnología 
Bluetooth Smart 4.2. 

Con pantalla extraíble

•  Medición del peso, la grasa corporal, el agua 
corporal, así como la masa muscular y ósea

•  Cálculo de índice metabólico basal (BMR) 
integrado

•  Pantalla extraíble con soporte y colgador

• Cómodo encendido «step on»

BS 460
Báscula de análisis corporal

Características del producto

•  Moderna iluminación azul durante el uso 

•  Teclas con sensores táctiles

•  Superficie de vidrio de seguridad de 6 mm 
con esquinas redondeadas

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

•  Visualización de la hora

•  10 espacios de memoria

•  Apagado automático después 
de 10 segundos para ahorrar energía

• Indicador de sobrecarga

• Indicador de cambio de pilas

• Cambio entre kg, lb y st

•  El análisis corporal no se puede utili-
zar en personas con implantes médicos 
(p. ej., marcapasos)

Tamaño:   aprox. 31,9 × 31,9 × 2,8 cm
Peso:   aprox. 2 kg
Tamaño de pantalla: 9 × 4,5 cm
Visualización del peso:   hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   7 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40482
EAN:   40 15588 40482 5
Garantía:   3 años

Blanco
N.º de artículo: 40483 
EAN: 40 15588 40483 2

Negro
N.º de artículo: 40484
EAN: 40 15588 40484 9

Báscula de bambú

Báscula de bambú auténtico 
 
•  Báscula con superficie de bambú de alta cali-

dad para una sensación agradable en los pies

•  Pantalla LCD de fácil lectura

•  Apagado automático para ahorrar energía

PS 450

Características del producto

•  Cómodo encendido «step on»

•  Diseño extraplano

Tamaño:   aprox. 30 × 30 × 3,3 cm
Peso:   aprox. 1,2 kg
Tamaño de pantalla:  8,3 × 4,1 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb 
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40548
EAN:   40 15588 40548 8
Garantía:   3 años

PS 440
Báscula de bambú

Pantalla LED mágica

•  Báscula decorativa de bambú auténtico

•  Pantalla LED invisible, solo visible durante 
el pesaje 

• Apagado automático para ahorrar energía

Características del producto

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

• Cómodo encendido «step on»

• Cambio entre kg, lb y st

• Indicador de sobrecarga

• Indicador de cambio de pilas 

Tamaño:   aprox. 30 × 30 × 3,1 cm
Peso:   aprox. 1 kg
Altura de los dígitos:   2,8 cm
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División:   100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:   3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:   40544
EAN:   40 15588 40544 0
Garantía:   3 años

Básculas de análisis corporal | Básculas personales

NUEVO
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En estilo retro

•  Moderno diseño retro

•  Gran escala analógica de vista completa

•  Superficie antideslizante

PS 100
Báscula analógica

Características del producto

• Funcionamiento mecánico, sin pilas

• Estable carcasa de metal

Tamaño:   aprox. 29 × 43 × 8,5 cm
Peso:   aprox. 3,2 kg
Visualización del peso:  hasta 150 kg
División:   500 g
Garantía:   3 años

El más vendido

•  Moderno diseño retro

•  Funcionamiento mecánico, sin pilas

•  Gran escala analógica de vista completa

PSD
Báscula analógica

Características del producto

• Superficie antideslizante 

• Estable carcasa de metal

Tamaño: aprox. 28,5 × 42,5 × 8,5 cm
Peso: aprox. 3,6 kg
Visualización del peso:  hasta 150 kg
División: 500 g
N.º de artículo: 40461
EAN: 40 15588 40461 0
Garantía: 3 años

La báscula que habla

•  Salida de voz en 4 idiomas: DE, GB, FR, ES

•  Pantalla LCD de fácil lectura

•  Cómodo encendido «step on»

•  Apagado automático para ahorrar energía 

PS 425
Báscula con salida de voz

Características del producto

•  Superficie de vidrio de seguridad de 6 mm 
con esquinas redondeadas

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

•  Cambio entre kg y lb

•  Indicador de sobrecarga

•  Indicador de cambio de pilas

Tamaño: aprox. 31 × 31 × 2,4 cm 
Peso: aprox. 1,8 kg
Tamaño de pantalla: 7,5 × 3,6 cm 
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 396 lb, 

28 st 4 lb
División: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb 
Pilas: 3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 40448 
EAN: 40 15588 40448 1
Garantía: 3 años

Gran capacidad 

•  Pantalla LCD extragrande con grandes dígitos 
(71 mm de alto)

•  Superficie de vidrio de seguridad extrablanco 
con esquinas redondeadas

• Apagado automático para ahorrar energía

PS 470
Báscula XL

Características del producto

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

• Cómodo encendido «step on»

• Cambio entre kg, lb y st

• Indicador de sobrecarga

• Indicador de cambio de pilas

Tamaño:  aprox. 34 × 34 × 2,5 cm
Peso:  aprox. 2 kg
Tamaño de pantalla: 9,3 × 7,7 cm
Visualización del peso:  hasta 250 kg, 550 lb, 

39 st 6 lb
División:  100 g, 0,2 lb, 1/4 lb
Pilas:  1 × CR2032
N.º de artículo:  40547
EAN:  40 15588 40547 1
Garantía:  3 años

Rojo
N.º de artículo: 40498 
EAN: 40 15588 40498 6

Negro
N.º de artículo: 40499
EAN: 40 15588 40499 3

Diseño elegante

•  Pantalla LED invisible, solo visible durante 
el pesaje

•  Grandes dígitos LED luminosos de fácil lectura 
(28 mm)

•  Cómodo encendido «step on»

•  Apagado automático después de 10 segundos 
para ahorrar energía

PS 435
Báscula de vidrio de diseño

Características del producto

•  Superficie de vidrio de seguridad extraclaro 
de 6 mm con esquinas redondeadas

•  4 sensores DMS de alta precisión 
para una medición precisa

• Diseño extraplano

• Cambio entre kg, lb y st

• Indicador de sobrecarga

• Indicador de cambio de pilas

Tamaño: aprox. 30 × 30 × 2,1 cm 
Peso: aprox. 1,5 kg 
Tamaño de pantalla: 7 × 5 cm 
Visualización del peso:  hasta 180 kg, 

396 lb, 28 st 4 lb
División: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb 
Pilas: 3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 40434 
EAN: 40 15588 40434 4
Garantía: 3 años
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Tamaño: aprox. 13,8 × 9,5 × 4 cm
Peso: aprox. 0,09 kg (sin pila)
Rango de medición:   cuerpo: 34-43,0 °C 

objeto: 0-100 °C
Precisión de medición:   Cuerpo ± 0,3 °C (34-34,9 °C)  

           ± 0,2 °C (35-42 °C) 
           ± 0,3 °C (42,1-43 °C) 
Superficies: ± 2 °C

Pilas: 2 × 1,5 (AA)
N.º de artículo: 99663
EAN: 40 15588 99663 4
Garantía: 3 años

Dos modos: corporal y superficies

•  Medición precisa de la temperatura corporal 
en la frente en segundos 

•  Función adicional: medición de la temperatura 
ambiente, así como la temperatura de líquidos 
y superficies (0-100 °C) 

•  Alarma óptica y acústica en caso de fiebre, con 
cambio de color (verde: temperatura normal, 
amarillo: temperatura ligeramente alta, rojo: 
temperatura alta)

TM A79
Termómetro corporal de infrarrojos

Características del producto

•  Pantalla LCD extragrande y de fácil lectura

•  Dos modos integrados: corporal (34-43 °C) 
y superficies (0-100 °C)

•  Memorización automática de los últimos 50 
valores medidos

• Apagado automático después de 18 segundos

• Cambio de °C a °F

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: 15,8 × 4,2 × 4,3 cm
Peso: aprox. 0,067 kg
Rango de medición:    cuerpo: 34-43 °C 

objeto: 0-100 °C
Precisión de medición:   frente: ± 0,3 °C 

(34-42 °C) objeto: ± 1 °C 
(0-100 °C)

Pilas: 1 × CR2032
N.º de artículo: 76121
EAN: 40 15588 76121 8
Garantía: 3 años

Con luz LED de seguimiento

•  Medición precisa y sin contacto de la tempera-
tura corporal

•  Función adicional: Medición de temperatura 
ambiente y superficies (0-100 °C)

•  Alarma óptica y acústica en caso de fie-
bre Verde: temperatura correcta, rojo: 
temperatura alta

• Pantalla extragrande y de fácil lectura

TM 760
Termómetro multifunción de infrarrojos

Características del producto

•  Luz LED de seguimiento para marcar 
el punto de medición correcto

•  Señal acústica al empezar y al acabar la 
medición (se puede desconectar para evitar 
molestias durante el sueño)

•  Memorización automática de los últimos 
30 valores medidos

• Visualización de la fecha y la hora

• Cambio de °C a °F

• Diseño ergonómico y ligero

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Dispositivo Connect

•  Medición precisa en segundos de la temperatu-
ra corporal en la frente y en el oído

•  Función adicional: Medición de temperatura 
ambiente, líquidos y superficies (10-100 °C)

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

TM 750 CONNECT
Termómetro multifunción de infrarrojos

Características del producto

•  Memorización automática de los últimos 
30 valores medidos

•  Alarma óptica por cambo de color en caso 
de fiebre Verde: temperatura correcta, 
rojo: temperatura alta

•  Señal acústica al empezar y al acabar 
la medición

• Visualización de la fecha y la hora

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
Peso: aprox. 0,065 kg
Rango de medición:   cuerpo: 34-43 °C 

objeto: 0-100 °C
Precisión de medición:   frente: ± 0,3 °C (34-43 °C) 

oído: ± 0,3 °C (35,5-42 °C) 
objeto: ≤30 ±1,5 °C / >30 
±5,%

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 76145
EAN: 40 15588 76145 4
Garantía: 3 años

Alarma óptica por cambo de color en caso 
de fiebre

•  Medición precisa en segundos de la temperatura 
corporal en la frente y en el oído

•  Función adicional: Medición de temperatura 
ambiente, líquidos y superficies (10-100 °C)

TM 750
Termómetro multifunción de infrarrojos

Características del producto

•  Memorización automática de los últimos 30 valo-
res medidos

•  Alarma óptica por cambo de color en caso 
de fiebre Verde: temperatura correcta, rojo: 
temperatura alta

•  Señal acústica al empezar y al acabar la medición

• Visualización de la fecha y la hora

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 13,4 × 4,2 × 4,7 cm
Peso: aprox. 0,065 kg
Rango de medición:   cuerpo: 34-43 °C 

objeto: 0-100 °C
Precisión de medición:   frente: ± 0,3 °C (34-43 °C) 

oído: ± 0,3 °C (35,5-42 °C) 
objeto: ≤30 ±1,5 °C / 
>30 ±5,%

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 76140
EAN: 40 15588 76140 9
Garantía: 3 años

Excelente relación calidad-precio

•  Medición precisa de la temperatura corporal 
oral, rectal y axilar

•  Señal acústica al empezar y al acabar 
la medición

•  Resistente al agua

FTC
Termómetro digital

Características del producto

•  Alarma acústica en caso de fiebre 

•  Memorización automática del último 
valor medido 

•  Apagado automático después de 8 minutos 

•  Pantalla LCD con visualización digital 

•  Fácil cambio de pila

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 12,8 × 1 × 1,9 cm
Peso: aprox. 0,01 kg
Rango de medición:   32-42 °C
Escala:  0,1 °C
Pilas: 1 × 1,5 V (AG3/LR41)
N.º de artículo: 77030
EAN: 40 15588 77030 2
Garantía: 3 años

Nuestro clásico

•  Medición precisa de la temperatura corporal 
oral, rectal y axilar

•  Punta flexible

•  Resultados de medición en 10 segundos

•  Resistente al agua

TM 700
Termómetro digital

Características del producto

•  Alarma acústica en caso de fiebre

•  Señal acústica al empezar y al acabar 
la medición 

•  Memorización automática del último 
valor medido 

•  Apagado automático después de 10 minutos

•  Pantalla LCD con visualización digital

•  Cambio de °C a °F

•  Fácil cambio de pila

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 13,9 × 2,2 × 1,3 cm
Peso: aprox. 0,011 kg
Rango de medición:   32-42,9 °C
Escala:  0,1 °C
Pilas: 1 × 1,5 V (AG3/LR41)
N.º de artículo: 77040
EAN: 40 15588 77040 1
Garantía: 3 años

NUEVO

** Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios

2

*  iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x 
y la tecnología Bluetooth Smart 4.2.
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GW 100 CONNECT
Reloj glucómetro

Tamaño: aprox. 4,5 × 1,2 cm
Peso: aprox. 0,084 kg
Pilas:  batería recargable de 410 

mAh/h
Potencia de salida:  5 V, 1 A
Longitud del cable:  120 cm
Garantía: 3 años

Dispositivo Connect

•  Precisión de medición según la nueva norma 
ISO 15197: 2015 gracias a la nueva tecnología 
de tiras reactivas (GDH-FAD)

•  Detección de llenado insuficiente

•  Recordatorio acústico de la prueba

• Memoria para 480 resultados de medición

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

MEDITOUCH 2 CONNECT 
Medidor de glucosa en sangre

Características del producto

•  Función de marcado de los valores medidos 
antes y después de la comida 

•  Advertencia automática de cetona 

•  Solo aprox. 5 segundos de tiempo de medición

• Volumen de sangre de 0,6 μl 

•  Pantalla extragrande y de fácil lectura

•  Diario del diabético incluido

•  Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 5 × 9,8 × 1,1 cm
Peso: aprox. 0,047 kg
Pilas: 2 × 3 V (CR 2032)
N.º de artículo dual: 79048 
EAN: 40 15588 79048 5
Garantía: 3 años

Incluye mini kit de punción: 20 tiras  
reactivas en envases individuales,  
dispositivo de punción y 5 lancetas

Nuestro clásico

•  Precisión de medición según la nueva norma 
ISO 15197: 2015 gracias a la nueva tecnología 
de tiras reactivas (GDH-FAD)

•  Detección de llenado insuficiente

•  Recordatorio acústico de la prueba

• Memoria para 480 resultados de medición

MEDITOUCH 2
Medidor de glucosa en sangre

Características del producto

•  Visualización del valor medio de 7, 14, 30 
y 90 días

•  Función de marcado de los valores medidos 
antes y después de la comida 

•  Advertencia automática de cetona 

•  Solo aprox. 5 segundos de tiempo de medición

• Volumen de sangre de 0,6 μl 

•  Pantalla extragrande y de fácil lectura

•  Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 5 × 9,8 × 1,1 cm
Peso: aprox. 0,03 kg
Pilas: 2 × 3 V (CR 2032)
Garantía: 3 años

Incluye kit inicial: 10 tiras reactivas,  
dispositivo de punción, 10 lancetas,  

tapón AST, solución de control y estuche

Incluye kit inicial: 10 tiras reactivas,  
dispositivo de punción, 10 lancetas,  

tapón AST, solución de control y estuche

NUEVO

** Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. Android: dispositivos 
compatibles con la versión Android Google 6.x y la tecnología Bluetooth Smart 4.2. 

Nuestro primer reloj glucómetro

• Smartwatch ligero con función de glucómetro

•  Advertencia de glucosa  

•  Estuche de reloj de acero inoxidable con pantalla 
extraíble 

•  Función de gestión de la salud: podómetro 
y supervisión del sueño

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

Características del producto

• Visualización de las llamadas entrantes

•  Funciones Smart App: Find my phone (encon-
trar mi teléfono), despertador, cronómetro, 
temporizador

•  Iluminación de fondo automática (3 niveles)

•  Modo de glucosa: Cálculo de la media 
de 7, 14, 30, 60 y 90 días

• Producto sanitario certificado**

Ahora como producto connect

•  Pulsioxímetro para medir la saturación 
de oxígeno en sangre (porcentaje de Sp02) 
y la frecuencia cardíaca (pulso)

•  Visualización de los valores medidos 
en pantalla OLED

•  Brillo de pantalla ajustable en 10 niveles

•  Sencillo manejo «One Touch», ideal para llevar

•  Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0 
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock® Online*

PM 100 CONNECT
Pulsioxímetro

Características del producto

•  La saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuen-
cia del pulso se pueden mostrar en forma 
de barra o de onda

•  Visualización del índice de perfusión PI 
(intensidad del pulso)

•  7 visualizaciones diferentes

•  Apagado automático después de 8 segundos

•  Indicador del nivel de carga de la batería

•  Correa de transporte incluida

•  Producto sanitario certificado**

•  Elección entre mediciones únicas o medicio-
nes a largo plazo

Tamaño: aprox. 5,8 × 3,4 × 3,5 cm
Peso: aprox. 0,055 kg
Rango de medición:  Sp02: 70 % ~ 100 % 

pulso: 30-235 pulsaciones/
minuto

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 79456 
EAN: 40 15588 79456 8
Garantía: 3 años

 Manejo «One Touch»

•  Pulsioxímetro para medir la saturación 
de oxígeno en sangre (porcentaje de Sp02) 
y la frecuencia cardíaca (pulso)

•  Visualización de los valores medidos 
en pantalla OLED

•  Brillo de pantalla ajustable en 10 niveles

•  Sencillo manejo «One Touch», ideal para llevar

PM 100
Pulsioxímetro

Características del producto

•  La saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuen-
cia del pulso se pueden mostrar en forma 
de barra o de onda

•  Visualización del índice de perfusión PI 
(intensidad del pulso)

•  7 visualizaciones diferentes

•  Apagado automático después de 8 segundos

•  Indicador del nivel de carga de la batería

•  Correa de transporte incluida

•  Producto sanitario certificado**

Tamaño: aprox. 5,8 × 3,4 × 3,5 cm
Peso: aprox. 0,03 kg
Rango de medición:  Sp02: 70 % ~ 100 % 

pulso: 30-235 pulsaciones/
minuto

Pilas: 2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 79455 
EAN: 40 15588 79455 1
Garantía:  3 años

mg/dL
N.º de artículo: 79150 
EAN: 40 15588 79150 5

mmol/L
N.º de artículo: 79154
EAN: 40 15588 79154 3

mg/dL
N.º de artículo: 79030 
EAN: 40 15588 79030 0

mmol/L
N.º de artículo: 79034
EAN: 40 15588 79034 8
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Tamaño:    aprox. 20 × 18 × 28 cm
Peso:    aprox. 1,2 kg
  Alimentación eléctrica: 220 V~ 50 Hz
Potencia:     300 vatios
N.º de artículo:    88303
EAN:    40 15588 88303 3
Garantía:    3 años

Con señal de advertencia de calor

•  Intensa luz infrarroja para relajar la musculatu-
ra o tratar el resfriado

•  Temporizador electrónico de tres niveles 
(5, 10 o 15 minutos) con indicación LED

•  Función de enfriamiento con apagado 
automático

IR 850
 Lámpara de infrarrojos

Características del producto

•  Vitrocerámica para bloquear la luz UV

•  Ángulo de inclinación ajustable 
(de -15° a +35°)

• Distancia de tratamiento recomendada: 40 cm

• Botón de encendido/apagado LED

• Señal de advertencia de calor

• Cable extralargo (200 cm)

• Bombilla (halógena) incluida

•  Producto sanitario certificado*

Tan plana como una tableta

•  Luz diurna que proporciona energía para mejorar 
el equilibrio energético y evitar los síntomas 
de la depresión invernal

•  Distribución uniforme de la luz gracias 
a la tecnología LED

•  Selección entre 2 intensidades luminosas

LT 460
Lámpara de luz diurna

Características del producto

• Intensidad luminosa: hasta 10.000 lux

• Cómodo manejo con un botón

• Colocación horizontal y vertical

• Ideal en casa o en ruta

• Tecnología LED

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

Tamaño: aprox. 26 × 15 × 1,7 cm
Peso: aprox. 0,5 kg
Superficie lumínica:   20,5 x 12 cm
  Alimentación  
eléctrica:  entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 

500 mA; salida: 12 V-1A
Potencia:  12 vatios
Longitud del cable:  aprox. 180 cm
N.º de artículo: 45220
EAN: 40 15588 45220 8
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 25 × 25 × 8 cm
Peso: aprox. 0,6 kg
  Superficie lumínica: ø 25 cm
Alimentación  
eléctrica: 220-240 V~ 50 Hz 0,2 A
Potencia:  23 vatios
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 45226
EAN: 40 15588 45226 0
Garantía: 3 años

Con luz para el bienestar en diferentes 
colores

•  Luz diurna que proporciona energía para 
mejorar el equilibrio energético y evitar los 
síntomas de la depresión invernal

•  Distribución uniforme de la luz gracias 
a la tecnología LED

•  Luz para el bienestar con variación cromática 
en 4 colores

LT 500
Lámpara de luz diurna

Características del producto

• Sin parpadeos

• Iluminación LED duradera y de bajo consumo

• Intensidad luminosa: hasta 10.000 lux

• Selección entre 2 intensidades luminosas

• Especialmente silencioso

• Cómodo manejo con dos botones

• Producto sanitario certificado*

* Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios
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Incluye botella nebulizadora, manguera 
de aire (de aprox. 80 cm), máscara para niños 

y adultos, boquilla en ángulo, adaptador 
nasal y 5 filtros de repuesto

Incluye botella nebulizadora, manguera 
de aire (de aprox. 180 cm), máscara para niños 

y adultos, boquilla en ángulo, adaptador 
nasal y 5 filtros de repuesto

Tamaño: aprox. 18 × 14 × 9,4 cm
Peso: aprox. 1,45 kg
Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz, 1 A
Volumen de llenado:  máx. 8 ml
Nebulización: aprox. 0,30 ml/min 
Tamaño de partícula:  aprox. 3 μm
N.º de artículo: 54547
EAN: 40 15588 54547 4
Garantía: 3 años

Con batería recargable

•   Alta eficacia gracias a la innovadora tecnolo-
gía de microcompresores

•  Para el tratamiento directo de las enferme-
dades de las vías respiratorias superiores 
e inferiores (p. ej., asma o catarros)

•  Batería recargable y micro USB: ideal 
para llevar

Con gran número de accesorios

•   Nebulización con tecnología de compreso-
res-aire comprimido

•  Para el tratamiento directo de las enferme-
dades de las vías respiratorias superiores 
e inferiores (p. ej., asma o catarros)

• Gran número de accesorios

IN 600 IN 510
Inhalador Inhalador

Características del producto

•  Indicador del nivel de carga de la batería 
de 4 LED

• Gran número de accesorios

•  Especialmente eficaz debido al alto contenido 
de aerosol respirable

•  Inhalación con máscara o boquilla,  
por lo que también es apto para niños

• Nebulización silenciosa

• Compacto, ligero y fácil de usar

•   Desconexión automática cuando el depósito 
de sustancia activa está vacío

•   Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

Características del producto

• Diseño duradero y moderno

• Fácil de usar

•  Inhalación con máscara o boquilla, 
por lo que también es apto para niños

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

* Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios

Inhalador pequeño, ideal para llevar

•  Alta eficacia gracias a la innovadora nebuli-
zación de micro-membrana (tecnología de 
malla) con minúsculas gotas

•  Para el tratamiento directo de las enferme-
dades de las vías respiratorias superiores 
e inferiores (p. ej., asma o catarros)

•  Gran número de accesorios

•  También es posible una aplicación corta 
boca arriba

IN 525
Inhalador ultrasónico

Características del producto

•  Especialmente eficaz debido al alto contenido 
de aerosol respirable

•  Inhalación con máscara o boquilla, por lo que 
también es apto para niños  

•  Nebulización silenciosa

•  Bajo consumo de corriente

•  Desconexión automática cuando el depósito 
de sustancia activa está vacío

• Bolsa de almacenamiento incluida

•  Producto sanitario certificado*

Tamaño: 7,2 × 4 × 10,8 cm
Peso: aprox. 0,1 kg (sin pilas)
Pilas:   2 × 1,5 V (AA)
Volumen de llenado:  máx. 8 ml
Nebulización: ≥ 0,2 ml/min
Tamaño de partícula:   medio <5 μm
N.º de artículo: 54115
EAN: 40 15588 54115 5
Garantía: 3 años

Incluye máscara para niños y adultos y boquilla

Tamaño: aprox. 4,5 × 4,3 × 11,5 cm
Peso: aprox. 0,19 kg
Alimentación  
eléctrica:  entrada: 100 – 240V~ 50/60 

Hz, 0,5 A; salida: 5 V CA / 2 A
Pilas: batería de iones de litio; 
3,7 V /  1650 mAh
Volumen de llenado:  máx. 6 ml
Nebulización: 0,25 ml/min
Tamaño de partícula:   aprox. 2,9 μm
N.º de artículo: 54540
EAN: 40 15588 54540 5
Garantía: 3 años

Compacto y ligero

•  Alta eficacia gracias a la innovadora tecnología 
de microcompresores

•  Para el tratamiento directo de las enferme-
dades de las vías respiratorias superiores 
e inferiores (p. ej., asma o catarros)

• Batería recargable: ideal para llevar

• Gran número de accesorios

IN 530
Inhalador

Características del producto

•  Especialmente eficaz debido al alto contenido 
de aerosol respirable

•  Inhalación con máscara o boquilla, 
por lo que también es apto para niños

• Nebulización silenciosa

• Compacto, ligero y fácil de usar

•  Desconexión automática cuando  
Depósito de sustancia activa

• Bolsa de almacenamiento incluida

• Producto sanitario certificado*

Incluye botella nebulizadora, máscara 
para niños y adultos, boquilla en ángulo, 
adaptador nasal y 5 filtros de repuesto

* Certificado de conformidad con la directiva de productos sanitarios

Tamaño: aprox. 10,8 × 7,2 × 4,4 cm
Peso: aprox. 0,22 kg
Alimentación  
eléctrica: entrada: 100-240 V~  50/60 Hz,
 0,5 A; salida: 5 V CA / 2 A
Pilas:  batería de iones de litio; 

3,7 V / 2570 mAh
Volumen de llenado:  máx. 6 ml
Nebulización: 0,25 ml/min
Tamaño de partícula:   aprox. 2,9 μm
N.º de artículo: 54542
EAN: 40 15588 54542 9
Garantía: 3 años
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Con luz LED para el bienestar 

•  Humidificador de aire con tecnología ultrasónica 
para mejorar la calidad del aire ambiente

• Control inteligente con mando a distancia

•  Iluminación LED adicional

• Dispensador de aceites aromáticos

AH 670
Humidificador de aire

Características del producto

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

• Silencioso y de bajo consumo

• Dos salidas ajustables de 360°

• Depósito de agua de 1.800 ml

• Función de temporizador de 1, 2 y 4 horas

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

• 2 intensidades de nebulización

• Filtro de agua incluido

Tamaño: aprox. 18 × 18 × 30,3 cm 
Peso: aprox. 1,3 kg 
  Alimentación  
eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz  
Potencia:  35 vatios 
Nebulización: máx. 200 ml/h 
Tiempo  
de funcionamiento: aprox. 9 horas
N.º de artículo: 60054 
EAN: 40 15588 60054 8
Garantía: 3 años

Precalentamiento que reduce los gérmenes

•  Humidificador de aire con tecnolo-
gía ultrasónica para mejorar la calidad 
del aire ambiente

•  Higiénicamente limpio debido a la función 
de precalentamiento integrada que reduce 
los gérmenes y las bacterias

• Dispensador de aceites aromáticos

 AH 661
Humidificador de aire

Características del producto

•  3 intensidades de nebulización

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

•  Depósito de agua de 3.500 ml

•  Botones Touch Control

•  Silencioso y de bajo consumo

• Función de temporizador de 2, 4 y 6 horas

Tamaño: aprox. 18,5 × 18,5 × 28,1 cm
Peso: aprox. 1,1 kg
  Alimentación  
eléctrica: 220-240 V CA~ 50/60 Hz
Potencia: 75 vatios
Nebulización:  fría 250 ml/h, 

caliente  350 ml/h 
Tiempo  
de funcionamiento:   aprox. 10-14 horas
N.º de artículo: 60052
EAN: 40 15588 60052 4
Garantía: 3 años

Dispensador de aceites aromáticos

•  Humidificador de aire con tecnología ultrasónica 
para mejorar la calidad del aire ambiente

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

• Dispensador de aceites aromáticos

AH 662
Humidificador de aire

Características del producto

•   Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

•   Silencioso y de bajo consumo

•   Indicador de nivel de agua (lleno = azul, 
vacío = rojo)

•  Depósito de agua de 900 ml

•   Cepillo de limpieza incluido

Tamaño: aprox. 15 × 15 × 22 cm
Peso: aprox. 0,45 kg
  Alimentación  
eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia:  30 vatios
Nebulización:  máx. 60 ml/h
Tiempo  
de funcionamiento:   aprox. 15 horas
N.º de artículo: 60077
EAN: 40 15588 60077 7
Garantía: 3 años

Filtro de agua incluido

•   Humidificador de aire con tecnología ultrasónica 
para mejorar la calidad del aire ambiente

•   Alta eficacia gracias a la atomización microfina

•   Ajuste continuo de la intensidad de nebulización

AH 660
Humidificador de aire

Características del producto

•  Depósito extraíble

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

•  Silencioso y de bajo consumo

•  Depósito de agua de 4.500 ml

•  Para habitaciones de aprox. 30 m²

• Filtro de agua incluido

Tamaño: aprox. 24 × 17 × 36 cm
Peso: aprox. 1,3 kg
  Alimentación  
eléctrica:   220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia:  30 vatios
Nebulización:  máx. 300 ml/h
Tiempo  
de funcionamiento:   aprox. 15 horas
N.º de artículo: 60067
EAN: 40 15588 60067 8
Garantía: 3 años

Con soporte magnético

•  Muestra la humedad y la temperatura 
en la habitación para un ambiente saludable

• Memorización de valores máximos y mínimos

•  Para colgar (soporte magnético) o colocar 
de pie

HG 100
Higrómetro

Características del producto

•  Rango de medición de temperatura: de -10 °C 
a +50 °C (de +14 °F a +122 °F)

•  Rango de medición de humedad del aire: 
20 % - 90 %

•  Indicador de zonas de confort (Smiley)

•  Indicación de hora

•  Función de alarma

Tamaño: aprox. 8,2 × 7 × 2 cm
Peso: aprox. 0,07 kg
Pilas: 1 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 60079
EAN: 40 15588 60079 1
Garantía: 3 años

4 015588 600777
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Elegante difusor de bambú

• Decorativo difusor de aceites aromáticos de bambú 

•  Gracias a la tecnología ultrasónica, genera una 
fina niebla que distribuye la fragancia por toda 
la habitación

•  Luz para el bienestar con variación cromática 
en 6 colores

•  Elegante accesorio de hogar sin elementos 
de mando visibles

AD 625
 Difusor de aromas

Características del producto

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

•  Silencioso y de bajo consumo

Tamaño: aprox. ø 16,6 × 7,2 cm
Peso: aprox. 0,68 kg
  Alimentación  
eléctrica:   adaptador de red
Depósito de agua:  100 ml
Nebulización:  máx. 16 ml/h
Tiempo  
de funcionamiento:  aprox. 6 horas
N.º de artículo: 60083
EAN: 40 15588 60083 8
Garantía: 3 años

El más vendido

•  Difusor para aceites aromáticos

•  Gracias a la tecnología ultrasónica, genera 
una fina niebla que distribuye la fragancia 
por toda la habitación

•  Luz para el bienestar con variación cromática 
en 5 colores

• Función de temporizador: 2 y 4 horas 

AD 620
 Difusor de aromas

Características del producto

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío

•  Silencioso y de bajo consumo

• Depósito de recarga incluido

Tamaño: aprox. 13,2 × 13,2 × 14,5 cm
Peso: aprox. 0,25 kg
Alimentación  
eléctrica:    entrada: 100-240 V~   

 50/60 Hz; salida:  
 24 V CC 500 mA 

Potencia: 12 vatios
Depósito de agua:  300 ml
Nebulización: máx. 30 ml/h
Tiempo  
de funcionamiento: aprox. 10 horas
N.º de artículo: 60082
EAN: 40 15588 60082 1
Garantía: 3 años

De elegante vidrio esmerilado

•  Decorativo difusor de aceites aromáticos 
de vidrio esmerilado 

•  Gracias a la tecnología ultrasónica, genera 
una fina niebla que distribuye la fragancia 
por toda la habitación

•  Luz para el bienestar con variación cromática 
en 6 colores

•  Elegante accesorio de hogar sin elementos 
de mando visibles

AD 635
 Difusor de aromas

Características del producto

•  Alta eficacia gracias a la atomización microfina

•  Desconexión automática cuando el depósito 
está vacío 

•  Silencioso y de bajo consumo

Tamaño:  ø 15 × 17,1 cm
Peso:  aprox. 0,6 kg
Alimentación  
eléctrica:   adaptador de red
Depósito de agua:  100 ml 
Nebulización:  máx. 16 ml/h 
Tiempo  
de funcionamiento:  aprox. 6 horas
N.º de artículo:  60085
EAN:  4015588 60085 2
Garantía:  3 años
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Con luz LED

•  Luz LED integrada para facilitar la detección 
y eliminación de los piojos

•  El simple cepillado elimina los piojos 
y las liendres

•  Sin efectos secundarios, ya que no se utilizan 
productos químicos

•   También es adecuado para perros y gatos

Tratamiento cuidadoso con el cabello

•  El simple cepillado elimina los piojos 
y las liendres 

•  Sin efectos secundarios, ya que no se utilizan 
productos químicos

•   También es adecuado para perros y gatos

LC 870 LC 860
Peine antipiojos eléctrico  Peine antipiojos eléctrico

Características del producto

•  Los piojos mueren por un impulso eléctrico 
al entrar en contacto con las púas del peine

Características del producto

•  Los piojos mueren por un impulso eléctrico 
al entrar en contacto con las púas del peine

Tamaño: aprox. 20,9 × 6,6 × 3,1 cm 
Peso: aprox. 0,1 kg 
Pilas: 3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 41019 
EAN: 40 15588 41019 2
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 19,3 × 6,6 × 2,9 cm 
Peso: aprox. 0,095 kg 
Pilas: 1 × 1,5 V (AA)
N.º de artículo: 41017 
EAN: 40 15588 41017 8
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 57,5 × 38 × 12,5 cm
Peso: aprox. 1,5 kg
Pilas:  batería de polímero de litio  
 3,7 V / 500 mAh 
Alimentación  
eléctrica:  5 V CC 500 mA  
Potencia: 0,6 vatios
N.º de artículo: 61185
EAN: 40 15588 61185 8
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 24 × 16 × 7 cm
Peso: aprox. 0,5 kg
  Pilas:   batería de iones de litio
Alimentación  
eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz   
Potencia:  6 vatios
N.º de artículo: 88346
EAN: 40 15588 88346 0
Garantía: 3 años

Favorece la relajación, el sueño 
y la reducción del estrés

•  Almohada de espuma viscoelástica 
con altavoz estéreo integrado

•  Latidos binaurales y música de relajación 
preinstalados

•  Incluye el programa Sleep Genius Mu-
sic, que facilita dormirse con más rapidez, 
así como un sueño más profundo y prolongado

Acelera el proceso de curación

•  Dispositivo móvil terapéutico de ultrasonido 
para la terapia del dolor del tejido conjuntivo 
y el rango de movimiento del cuerpo

•  Mejora la circulación sanguínea y acelera 
el proceso de curación del dolor, sin efectos 
secundarios

•  Fácil de usar, en cualquier lugar y en cualquier 
momento: en casa, en el trabajo o incluso 
mientras duerme (no requiere un entorno 
clínico) 

SP 100PT 100
Almohada SleepWellTerapia de ultrasonido PainShield

Características del producto

•  Gran almohada ortopédica para para 
todos los tipos de sueño

• Altavoces de alta calidad

•  Bluetooth® para transmitir música desde 
el smartphone

•  Núcleo de espuma viscoelástica 
de alta densidad

•  Conexión micro USB para cargar la almohada 
y subir archivos MP3

• Conexión de audio para los auriculares

Características del producto

•  Avanzada tecnología de ultrasonidos de baja 
intensidad y baja frecuencia para una aplica-
ción segura

•  Tratamiento de grandes superficies 
(corporales) o áreas de dolor de difícil acceso

• Sin efectos secundarios

• No precisa gel para ultrasonido

• Batería recargable de iones de litio

Tamaño: aprox. 10,9 × 5,5 × 2,3 cm
Peso: aprox. 0,076 kg
  Pilas:   3 × 1,5 V (AAA)
Alimentación  
eléctrica:  4,5 V CC  
Corriente de salida: máx. 120 mA
Frecuencia:  2-120 Hz
Garantía: 3 años

TENS, EMS y masaje, todo en uno

• Varios programas de TENS, EMS y masaje

•  22 programas predefinidos (TENS, EMS 
y masaje) de duración ajustable entre 5 
y 90 minutos

• Gran pantalla para una buena legibilidad 

TT 200
Dispositivo de electroterapia 3 en 1

Características del producto

•  Terapia TENS para 10 partes del cuerpo: cuello, 
hombros, brazos, manos, espalda, vientre, 
cadera, piernas, pies y articulaciones

•  Terapia TENS para 9 partes del cuerpo: cuello, 
hombros, brazos, manos, espalda, vientre, 
cadera, piernas y pies

•  Se puede elegir entre 3 programas de masaje 
para todas las partes del cuerpo: amasar, 
frotar y golpear

•  Iluminación de fondo, ideal en la luz o 
en la oscuridad

• 40 niveles de intensidad

NUEVO

Oeste
N.º de artículo: 88347 
EAN: 40 15588 88347 7

Este
N.º de artículo: 88357
EAN: 40 15588 88357 6
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Con función de oscilación libre

•  2 tipos de masaje de espalda:  
shiatsu y masaje por puntos

•  3 zonas de masaje: espalda entera, parte supe-
rior o parte inferior de la espalda 

• Función de calor adicional 

•  Agradable comodidad gracias al suave 
acolchado

RC 410
Silla de masaje shiatsu

Características del producto

• Diseño de alta calidad, material fácil de cuidar

• Función temporizador 5, 10 y 15 minutos

• Respaldo alto

• Práctico mando a distancia

• Capacidad máxima 150 kg

Tamaño: aprox. 67 × 90 × 107 cm
Peso: aprox. 13 kg
Alimentación  
eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 3000 mA
Potencia: 36 vatios
N.º de artículo: 88410 
EAN: 40 15588 88410 8
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 105 × 60 × 90 
cm

Peso: aprox. 28 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 88414
EAN: 40 15588 88414 6
N.º de artículo  
otomana:  88415
EAN otomana: 40 15588 88415 3
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 124,5 × 19 × 43,5 
cm

Peso: aprox. 7 kg
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 40 vatios
N.º de artículo:  88991 
EAN:  40 15588 88991 2 
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 124,5 × 19 × 43,5 
cm

Peso: aprox. 5,5 kg
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 48 vatios
N.º de artículo: 88990
EAN: 40 15588 88990 5
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 124 × 18,3 × 44 cm
Peso: aprox. 8,8 kg
  Alimentación  
eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz 
Potencia:  140 vatios    
N.º de artículo: 88928
EAN: 40 15588 88928 8
Garantía: 3 años

Elegante accesorio de hogar

• Gran comodidad

• Conexión de carga UBS integrada

•  6 tipos de masaje distintos en programas 
automáticos

• 3 niveles de intensidad

Tecnología Soft-Touch

•  Cabezales de masaje con gel para un masaje 
suave y natural

•  Agradable masaje shiatsu en la zona 
de la espalda

•  Masaje de acupresión en la zona de la cintura 
y los muslos con 3 niveles de intensidad

•  Cabezales de masaje con una suave suspen-
sión para masajear la zona del cuello con 
delicadeza

Tecnología Soft-Touch

•  Cabezales de masaje con gel para un masaje 
suave y natural

•  Agradable masaje shiatsu en la zona 
de la espalda

•  Cabezales de masaje con una suave suspen-
sión para masajear la zona del cuello con 
delicadeza

Función de frío y calor

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar

•  «Air stream technology»: La corriente de aire 
que atraviesa la tela en la zona de la espalda 
proporciona una agradable función de frío o 
calor, dependiendo de la selección 

•  3 tipos de masaje de espalda:  shiatsu, tap-
ping (golpeteo) y masaje por puntos

RS 650 MCG 820 MCG 810 MC 828
Lounge Chair + otomana Funda de asiento CONFORT 

para masaje de acupresión y shiatsu Funda de asiento CONFORT para masaje shiatsu Funda de asiento para masaje shiatsu

Características del producto

•  Masaje de amasado, golpeteo, shiatsu, 
con rodillos, palmadas y sueco

•  Zona de masaje seleccionable (espalda entera, 
parte superior o parte inferior de la espalda)

•  Apagado automático del masaje después 
de 15 minutos

• Diseño moderno y atractivo

Características del producto

•  3 zonas de masaje disponibles para el masaje 
shiatsu: espalda entera, parte superior o infe-
rior de la espalda y preciso masaje por puntos

•  Masaje de cuello independiente, 
de altura regulable

• Función de luz roja y calor adicional

• Práctico mando a distancia

• Funda para el cuello extraíble y lavable

• Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

Características del producto

•  3 zonas de masaje disponibles para el masaje 
shiatsu: espalda entera, parte superior o infe-
rior de la espalda y preciso masaje por puntos

•  Masaje de cuello independiente, 
de altura regulable

•  Masaje vibratorio independiente 
en el asiento con 3 niveles de intensidad

• Función de luz roja y calor adicional

• Práctico mando a distancia

• Funda para el cuello extraíble y lavable

• Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

Características del producto

•  Masaje por golpeteo con 3 niveles 
de intensidad

•  Masaje de cuello independiente, 
de altura regulable y en dos direcciones

•  4 programas de masaje automático

•  Masaje vibratorio independiente en el asiento

•  Apagado automático después de 15 minutos

• Práctico mando a distancia

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

HOT
COOL

Sillones de masaje | Fundas de asiento para masaje
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Acupresión para la cintura y los muslos

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar

•  Masaje de acupresión en la zona de la cintura 
y los muslos 

•  Masaje de cuello independiente, de altura 
regulable

MC 825
Funda de asiento para masaje  

de acupresión y shiatsu

Características del producto

•  3 zonas de masaje: espalda entera, parte 
superior o parte inferior de la espalda

•  Masaje de acupresión con 3 niveles de 
intensidad

• Masaje de espalda shiatsu intenso

• Función de luz roja y calor adicional

• Apagado automático después de 15 minutos

• Funda para el cuello extraíble y lavable

•  Práctico mando a distancia por cable

• Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

Tamaño:  aprox. 110 × 42,5 × 18 cm
Peso: aprox. 5,9 kg
Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 40 vatios
N.º de artículo: 88939
EAN: 40 15588 88939 4
Garantía: 3 años

Con 4 cabezales de masaje rotatorios

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar 

•  3 zonas de masaje: espalda entera, parte supe-
rior o parte inferior de la espalda 

MC 815
Funda de asiento para masaje shiatsu

Características del producto

•  4 cabezales de masaje rotatorios

•  Masaje vibratorio independiente en el asiento 
con 3 niveles de intensidad

•  Función de luz roja y calor adicional 

•  Función temporizador: 5, 10 y 15 minutos 

•  Práctico mando a distancia por cable 

•  Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

•  Función demo

Tamaño: aprox. 105 × 45 × 9 cm 
Peso: aprox. 3,4 kg 
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz 
Potencia: 24 vatios
N.º de artículo: 88916 
EAN: 40 15588 88916 5
Garantía: 3 años

Relajación total gracias al masaje por golpe-
teo y acupresión

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar 

•  Masaje de acupresión en la zona de la cintura 
con 3 niveles de intensidad

•  2 tipos de masaje de espalda (shiatsu y masaje 
por golpeteo)

MC 826
Funda de asiento para masaje 

de acupresión y shiatsu

Características del producto

•  Masaje relajante para la espalda entera, la 
parte superior y la parte inferior de la espalda

•  Masaje de cuello y hombros  de altura regula-
ble eléctricamente 

•  Masaje vibratorio independiente en el asiento 
con 3 niveles de intensidad

•  Masaje por puntos específicos para el masaje 
por golpeteo

•  3 programas y 3 niveles de intensidad para 
el masaje por golpeteo 

•  Función de luz roja y calor adicional

•  Apagado automático después de 15 minutos

• Funda para el cuello extraíble y lavable

•  Práctico mando a distancia por cable

•  Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

Tamaño: aprox. 120 × 26 × 46 cm 
Peso: aprox. 8,5 kg 
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz 
Potencia: aprox. 60 vatios
N.º de artículo: 88926 
EAN: 40 15588 88926 4 
Garantía: 3 años

Suave masaje de espalda

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar

•  Cabezales de masaje con gel de alta calidad 
para un masaje más suave y natural

•  Más suave para la columna vertebral, los omó-
platos y los huesos de la cadera

•  3 zonas de masaje: espalda entera, parte supe-
rior o parte inferior de la espalda

El más vendido

•  Masaje intenso y específico para un mayor 
bienestar

•  Masaje de cuello independiente

•  Masaje vibratorio independiente en el asiento 
con 3 niveles de intensidad

MC 830 MCN
Funda de asiento para masaje shiatsu 

y cabezal con gel Funda de asiento para masaje shiatsu

Características del producto

•  Masaje vibratorio independiente en el asiento 
con 3 niveles de intensidad

•  Función de luz roja y calor adicional

• Apagado automático después de 15 minutos

•  Práctico mando a distancia por cable 

•  Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

Características del producto

•  3 zonas de masaje: espalda entera, parte 
superior o parte inferior de la espalda

•  Función de luz roja y calor adicional

• Apagado automático después de 15 minutos

•  Funda para el cuello extraíble y lavable

•  Práctico mando a distancia por cable 

•  Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo 
de la silla

Tamaño: aprox. 105 × 43 × 8,5 cm
Peso: aprox. 3,4 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 18 vatios
N.º de artículo: 88944
EAN: 40 15588 88944 8
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 118 × 40 × 9 cm
Peso: aprox. 5,5 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 48 vatios
N.º de artículo: 88930
EAN: 40 15588 88930 1
Garantía: 3 años

Fundas de asiento para masaje

4 015588 889448
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Masaje para todo el cuerpo

•  4 zonas de masaje: parte superior 
e inferior de la espalda, muslos y pantorrillas 
con 2 niveles de intensidad cada una

•  Agradable masaje vibratorio para todo 
el cuerpo

•  Agradable función de calor en la zona 
de la espalda

MM 825
Colchoneta de masaje

Características del producto

•  2 niveles de intensidad en todas las zonas 
de masaje

• 5 programas de masaje

• Función de calor adicional 

• Apagado automático después de 15 minutos 

•  Práctico mando a distancia por cable 

• Funda de vellón extrasuave y mullida 

•  Almohada en la zona de la cabeza de la 
colchoneta para tumbarse de forma relajada

Tamaño: aprox. 180 × 62 × 10 cm
Peso: aprox. 1,8 kg
 Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 1200 mA
 Potencia:  14,4 vatios
N.º de artículo: 88955
EAN: 40 15588 88955 4
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 
38 × 33,5 × 17 cm

Peso: aprox. 1,6 kg
Longitud del cable: aprox. 180 cm
Alimentación eléctrica:  140-220 V~ 50/60 Hz 

5,9 V CC 1200 mA
Potencia: 7 vatios
Pilas: 4 × 1,5 V (AA)
N.º de artículo: 88962 
EAN: 40 15588 88962 2
Garantía: 3 años

9 programas de masaje

 •  4 zonas de masaje en la zona de la espalda 
y en la superficie del asiento

•  3 intensidades de masaje

•  9 programas de masaje

•  Función de calor intenso con o sin masaje

MC 810
Funda de asiento para masaje 

vibratorio

Características del producto

• 6 motores vibratorios 

• Apagado automático después de 15 minutos 

•  Práctico mando a distancia por cable 

• Material fácil de cuidar 

• Especialmente práctico y fácil de guardar

•  Ideal para utilizar en la oficina o en el coche

• Adaptador para el coche incluido

Tamaño: aprox. 107 × 46 × 4 cm
Peso: aprox. 1,4 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 2500 mA
Potencia: 30 vatios
N.º de artículo: 88937
EAN: 40 15588 88937 0
Garantía: 3 años

Función de calor adicional

•  4 zonas de masaje en la zona de la espalda 
y en la superficie del asiento

•  3 intensidades de masaje 

•  5 programas de masaje

•  Función de calor adicional

MCH
Funda de asiento para masaje vibratorio

Características del producto

• 5 motores vibratorios

• Apagado automático después de 15 minutos

•  Práctico mando a distancia por cable 

• Material fácil de cuidar

• Especialmente práctico y fácil de guardar

•  Ideal para utilizar en la oficina o en el coche

• Adaptador para el coche incluido

Tamaño: aprox. 107 × 47 × 3,5 cm
Peso: aprox. 1,1 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 800 mA
Potencia: 9,6 vatios
N.º de artículo: 88935
EAN: 40 15588 88935 6
Garantía: 3 años

Fundas de asiento para masaje | Masajeadores de cuello

Masajeador de cuello shiatsu
NM 885

Características del producto

• 3 velocidades de masaje

• Ajuste ergonómico

•  Funda de poliéster fácil de cuidar y cómodo 
acolchado de espuma

•  La intensidad se ajusta individualmente tirando 
de los lazos de sujeción

•  Puede utilizarse también en hombros, espalda, 
vientre, muslos y pantorrillas

• Indicador LED del nivel de carga de la batería

• Panel de mando integrado

Tamaño: aprox. 40 × 18,5 × 21 cm
Peso: aprox. 1,6 kg
Longitud del cable: aprox. 180 cm
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 

Hz12,6 V CC 1500 mA 
batería de iones de litio: 
11,1 V / 2200 mAh

Potencia: 19 vatios
N.º de artículo: 88958 
EAN: 40 15588 88958 5
Garantía: 3 años

NUEVO

Masajeador vibratorio para el cuello
NM 868

Características del producto

Con funda para el cuello lavable

•  Relajante masaje shiatsu 
para el cuello y los hombros

• Alimentación por red o por batería

• Función de calor adicional

• Funda para el cuello extraíble y lavable

Calor intenso para llevar

•  Masaje vibratorio de 2 velocidades 
para el cuello y los hombros

• Ideal en casa o en ruta

• Función de calor adicional

• Funda para el cuello extraíble y lavable

• Diseño funcional

•  La intensidad se ajusta individualmente 
tirando de los lazos de sujeción

• Alimentación por red o por pilas 

•  Manejo sencillo sin cables gracias 
al panel de mando integrado

NUEVO
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Con función de calor intenso

•  Masaje vibratorio de 2 velocidades 
para el cuello y los hombros

•  Ideal en casa o en ruta

•  Función de calor intenso adicional  
(con alimentación por red)

NM 866
Masajeador vibratorio para el cuello

Características del producto

• Diseño funcional

•  La intensidad se ajusta individualmente tirando 
de los lazos de sujeción

• Alimentación por red o por pilas

•  Manejo sencillo sin cables gracias al panel 
de mando integrado

Tamaño: aprox. 38 × 33,5 × 17 cm
Peso: aprox. 1,6 kg
Alimentación eléctrica: 100-240 V~ 50/60 Hz  
 6 V CC 800 mA  
Potencia: 4,8 vatios
Pilas:   4 × 1,5 V (AA)
N.º de artículo: 88972 
EAN: 40 15588 88972 1 
Garantía: 3 años

Con batería recargable

•  Relajante masaje shiatsu para el cuello 
y los hombros

•  Sin cable gracias al funcionamiento con batería

•  Función de luz roja y calor adicional

NM 880
Masajeador de cuello shiatsu

Características del producto

•  3 velocidades de masaje

• Ajuste ergonómico

•  Funda de poliéster fácil de cuidar y cómodo 
acolchado de espuma

• Panel de mando integrado

•  La intensidad se ajusta individualmente tirando 
de los lazos de sujeción

•  Puede utilizarse también en hombros, espalda, 
vientre, muslos y pantorrillas

Tamaño: aprox. 38 × 33,5 × 17 cm 
Peso: aprox. 1,6 kg 
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz
 12,6 V CC 1500 mA
  batería de iones de litio: 

11,1 V / 2200 mAh
Potencia: 18 vatios
N.º de artículo: 88948 
EAN: 40 15588 88948 6 
Garantía: 3 años

Masajeadores de cuello

Tamaño:  aprox. 
39,5 × 18 × 11 cm

Peso: aprox. 1,69 kg
Alimentación eléctrica:   100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 2000 mA
Potencia: 24 vatios
N.º de artículo:  88993
EAN:  40 15588 88993 6
Garantía: 3 años

Tecnología Soft-Touch

•  Cabezales de masaje con gel para un masaje 
suave y natural

•  Relajante masaje shiatsu para el cuello 
y los hombros

• Masaje en 3 niveles de velocidad

NMG 850
Masajeador de cuello shiatsu CONFORT

Características del producto

•  La intensidad del masaje se ajusta individual-
mente tirando de los lazos de sujeción

•  Puede utilizarse también en hombros, 
espalda, vientre, muslos y pantorrillas

•  Manejo sencillo sin cables gracias al panel 
de mando integrado

• Material fácil de cuidar

• Función de luz roja y calor adicional

• Funda para el cuello extraíble y lavable

Tamaño:  aprox. 
38 × 18,5 × 29,5 cm

Peso: aprox. 2,1 kg
  Alimentación eléctrica:   100-240 V~ 50/60 Hz
 12 V CC 2500 mA
Potencia: 30 vatios
N.º de artículo: 88975
EAN: 40 15588 88975 2
Garantía: 3 años

Como un auténtico masaje de amasado

•  Masaje shiatsu intenso para el cuello

•  Específicamente adaptado a la ergonomía 
de la zona del cuello

•  2 modos de masaje disponibles: rotación 
a la derecha y a la izquierda

• 3 velocidades de rotación disponibles

NM 890
Masajeador de cuello shiatsu

Características del producto

•  La intensidad se ajusta individualmente tirando 
de los lazos de sujeción

•  Puede utilizarse también en hombros, espalda, 
vientre, muslos y pantorrillas

•  Manejo sencillo sin cables gracias al panel 
de mando integrado

• Función de calor adicional

• Funda para el cuello extraíble y lavable
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Diseño extraplano

•  Agradable masaje shiatsu para el cuello, 
los hombros, la espalda y las piernas 

• 4 cabezales de masaje rotatorios 

• Función de luz roja y calor adicional

•  Diseño extraplano para un manejo versátil 
y práctico

Para masajearse uno mismo 

o a otra persona

• Potente masaje por golpeteo 

•  Adecuado para el automasaje o para el masaje 

a otra persona

•  El mango con regulación continua permite 
adaptarse a distintas áreas del cuerpo

MC 840
Cojín de masaje shiatsu

Características del producto

• Práctico mando a distancia por cable

•  Prácticas cintas elásticas para sujetarlo 
al respaldo de la silla

• Material fácil de cuidar

Características del producto

•  La distribución del peso modificable mejora 
el agarre y el control durante el masaje

•  Permite aplicaciones con una o dos manos
•   4 cabezales de masaje: cabezal básico,  

cabezal suave, cabezal de acupuntura y cabezal 
metálico ancho

•   Función de calor adicional para el cabezal 

básico

•  3 intensidades de masaje

• El cabezal de masaje se puede girar 90 grados

•   Aplicación fácil y multifuncional gracias 
a la forma ergonómica

Tamaño: aprox. 31 × 23 × 11 cm
Peso: aprox. 1,3 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 1000 mA
Potencia: 12 vatios
N.º de artículo: 88949
EAN: 40 15588 88949 3
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 
41,7 × 14,7 × 20 cm

Peso: aprox. 1,0 kg
Longitud del cable: aprox. 180 cm
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
 12 V CC 2000 mA
Potencia: 24 vatios
N.º de artículo: 88299 
EAN: 40 15588 88299 9 
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 
34,5 × 22 × 12,5 cm

Peso: aprox. 1,8 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 1500 mA
Potencia: 18 vatios
N.º de artículo:  88992
EAN:  40 15588 88992 9
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 28 × 26 × 9 cm
Peso: aprox. 0,425 kg
Pilas:   2 x 1,5 V (AA)
Potencia: 3,6 vatios
N.º de artículo: 88946
EAN: 40 15588 88946 2
Garantía: 3 años

Tecnología Soft-Touch

•  Cabezales de masaje con gel para un masaje 
suave y natural

•  Agradable masaje shiatsu en campo 
de aplicación

• Aplicación multifuncional

El complemento relajante

•  Agradable masaje vibratorio para el cuello 
y los hombros

• Ideal en casa o en ruta

• Funda de vellón extrasuave y mullida

MCG 800NM 870
Cojín de masaje shiatsu CONFORTCojín de masaje para el cuello

Características del producto

•  4 cabezales de masaje con gel giratorios con 
posibilidad de elegir el sentido de giro

• Función de luz roja y calor adicional

•  Diseño extraplano para un manejo versátil 
y práctico

• Material fácil de cuidar

•  Práctico velcro para fijar al respaldo de la silla

• Práctico mando a distancia por cable

Características del producto

•   Cojín de masaje para el cuello de espuma 
elástica que se adapta perfectamente 
a los contornos de la cabeza y el cuello

• Panel de mando «One Touch» integrado

•  Incluye bolsa de almacenamiento 
que ocupa poco espacio

Aparato de masaje manual
HM 900

NUEVO

Incluye 4 cabezales de masaje

Cojines de masaje | Aparatos de masaje manual
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Tamaño: aprox. 44 × 14 × 13 cm
Peso: aprox. 1,7 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 35 vatios
N.º de artículo: 88275
EAN: 40 15588 88275 3
Garantía: 3 años

Masaje por golpeteo, acupresión 
y por puntos

• Potente masaje por golpeteo

•  Regulación continua de la intensidad 
del masaje

• Función de luz roja y calor adicional

•  Varios accesorios de masaje: acupresión 
y masaje por puntos

ITM
Aparato de masaje manual

Características del producto

•  Fácil aplicación gracias a su forma ergonómica 

• Mango antideslizante

• Cable extralargo

Incluye 2 accesorios para el masaje con 
los dedos y 2 accesorios para la acupresión

Masaje intenso de reflexología podal

• Dos tipos de masaje distintos 

•  Masaje shiatsu para las plantas 
de los pies y los talones

• Masaje compresivo en los empeines

• Cómodo tamaño (adecuado hasta la talla 46)

FM 888
Masajeador de pies shiatsu

Características del producto

•  Función de luz roja y calor adicional 

•  Masaje compresivo en 2 niveles de intensidad 

•  Mejora la circulación sanguínea y revitaliza 
los pies cansados 

•  Forro interior extraíble y lavable 

•  Material fácil de cuidar

Tamaño:  aprox. 
41,7 × 35,7 × 22,4 cm

Peso: aprox. 4,1 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 30 vatios
N.º de artículo: 88398
EAN: 40 15588 88398 9
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 
34,5 × 32 × 15 cm 
Peso: aprox. 2,4 kg

  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 30 vatios
N.º de artículo: 88994
EAN:  40 15588 88994 3 
Garantía: 3 años

Tecnología Soft-Touch

•  Cabezales de masaje con gel para un masaje 
suave y natural

•  Masaje shiatsu de efecto profundo 
para las  plantas de los pies

•  Masaje compresivo en los empeines 
con 3 niveles de intensidad

FMG 880
Masajeador de pies shiatsu CONFORT

Características del producto

•  Mejora la circulación sanguínea y revitaliza 
los pies cansados

• Función de luz roja y calor adicional

• Cómodo manejo con el pie

•  Material fácil de cuidar

Función de calor y luz roja adicional

•  Agradable masaje shiatsu

•  Adecuado para los pies y la espalda*

•  2 intensidades de masaje

FM 883
Masajeador de pies shiatsu

Características del producto

•  6 x 3 cabezales de masaje rotatorios

•  Dos patas de altura regulable para ajustar 
la posición de masaje

•  Práctico recogecables en la parte inferior 
del aparato

•  Fácil manejo con un botón

Tamaño:  aprox. 
40,5 × 36,5 × 12 cm 

Peso: aprox. 3,3 kg
  Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 50 vatios
N.º de artículo: 88396
EAN: 40 15588 88396 5
Garantía: 3 años

* Aparato con patas ajustables que se puede fijar al respaldo de una silla

Incluye 5 accesorios de masaje

•   Función de luz roja y calor

• 2 intensidades de masaje 

•   Varios ángulos de masaje 

•  Incluye 5 accesorios de masaje

HM 886
Aparato de masaje manual

Características del producto

• Práctico diseño para un cómodo automasaje

• Masaje vibratorio

Tamaño:  aprox. 
41,1 × 10,2 × 12,2 cm

Peso: aprox. 0,3 kg
  Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 6,5 vatios
N.º de artículo: 88268
EAN: 40 15588 88268 5
Garantía: 3 años

Incluye 5 accesorios de masaje

Aparatos de masaje manual | Masajeadores de pies

4 015588 883989
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Funciones de confort 5 en 1

•  Masaje intenso de reflexología

•  Relajante masaje de burbujas y vibratorio

•  5 en 1: masaje de burbujas y vibratorio, 
función de luz roja y calor, rodillos de masaje 
en la zona central

•  Calentamiento del agua ajustable individual-
mente entre 20 °C y 48 °C

•  Función de temporizador de 20, 30, 40, 50 
y 60 minutos

Masaje intenso de reflexología

•  Relajante masaje de burbujas y vibratorio

•  Agradable baño de burbujas para los pies

•  3 en 1: función automática de calor, masaje 
de burbujas y vibratorio

Con agradable luz roja

•  Relajante masaje de burbujas y vibratorio

•  Agradable campo de luz roja

•  3 en 1: función automática de calor,  
masaje de burbujas y vibratorio

•  Función para mantener el agua caliente

•  3 accesorios de pedicura intercambiables 
(eliminador de callosidades, cepillo, masaje)

Relaja los músculos

•  Relajante baño de burbujas para estimular 
la circulación sanguínea y relajar los músculos

•  Función de masaje y burbujas en 2 niveles 
de intensidad y programa combinado 

•  Apagado automático después de 20 minutos

Especialmente silencioso

•  Relajante baño de burbujas para estimular 
la circulación sanguínea y relajar los músculos

•  Función de masaje y burbujas en 3 niveles 
de intensidad y programa combinado

•  Función de calor intenso adicional

FS 885 KOMFORT FS 881FS 883 MBH BBS
Baño de burbujas para los pies Baño de burbujas para los piesBaño de burbujas para los pies Baño de burbujas para los pies Baño de burbujas para los pies

Características del producto

•  Rodillos de masaje en la zona central del baño 
de burbujas para masajear la parte interna 
de los pies

•  Pantalla digital para ajustar el temporizador 
y la temperatura del agua

• Función automática de luz roja y calor

•  Boquillas de aire dispuestas de forma 
ergonómica

•  Rodillos de masaje extraíbles en la zona 
de la planta de los pies

•  Buen aislamiento térmico gracias 
a la carcasa de doble pared

•  Cómodo tamaño (adecuado hasta la talla 46)

Características del producto

• Patas de goma antideslizantes

• Función automática de calor

• Abertura de vaciado

•  Cómodo tamaño (adecuado hasta la talla 44)

Características del producto

•  Rodillos de masaje para el masaje 
de reflexología podal

• Plantilla de apoyo que favorece el masaje

• Función de masaje en seco

• Patas de goma antideslizantes

• Protección antisalpicaduras extraíble 

•  Cómodo tamaño (adecuado hasta la talla 46)

Características del producto

•  Función automática de calor

•  Niveles de intensidad ajustables en el aparato 
o a través del mando a distancia

•  Suave alfombrilla antideslizante para una agra-
dable comodidad 

•  Cabe en cualquier bañera

•  Dispensador de aceites aromáticos integrado

•  Doble válvula de seguridad para la manguera 
de aire y el dispositivo

•  Incluye 3 almohadillas aromáticas

•  Incluye mando a distancia

Características del producto

•  Función automática de calor

•  Niveles de intensidad ajustables en el aparato 
o a través del mando a distancia 

•  Función de temporizador: 10, 20 y 30 min 

•  Suave alfombrilla antideslizante para una agra-
dable comodidad

•  Cabe en cualquier bañera 

•  Dispensador de aceites aromáticos integrado

•  Doble válvula de seguridad para la manguera 
de aire y el dispositivo

•  Incluye 3 almohadillas aromáticas

•  Incluye mando a distancia

Tamaño:  aprox. 
38,6 × 24,3 × 45,9 cm

Peso: aprox. 2,9 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 390 vatios
N.º de artículo: 88378
EAN: 40 15588 88378 1
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 39 × 33 × 13 cm
Peso: aprox. 1,22 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 60 vatios
N.º de artículo: 88380
EAN: 40 15588 88380 4
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 41 × 35 × 18 cm
Peso: aprox. 1,5 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 80 vatios
N.º de artículo: 88387
EAN: 40 15588 88387 3
Garantía: 3 años

Tamaño:  alfombrilla: aprox. 120 × 36 
cm manguera de aire: 
aprox. 240 cm  
motor: aprox. 
25 × 16 × 17 cm

Peso: aprox. 2,7 kg (total)
  Alimentación  
eléctrica:   220-240 V~ 50 Hz
Mando a distancia:  3 V CR2032
Potencia: 450 vatios
N.º de artículo: 88379
EAN: 40 15588 88379 8
Garantía: 3 años

Tamaño:  alfombrilla: aprox. 
120 × 36 cm manguera 
de aire: aprox. 240 cm  
motor: aprox. 
31 × 21 × 31 cm

Peso: aprox. 4,3 kg (total)
  Alimentación  
eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Mando a distancia:  3 V CR2032
Potencia: 570 vatios
N.º de artículo: 88389
EAN: 40 15588 88389 7 
Garantía: 3 años

Incluye 3 accesorios de pedicura

Baños de burbujas 

4 015588 883897
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Con funda extraíble 

•  Funda extraíble de un material exterior 
muy suave

•  Cojín interior lavable gracias al elemento 
de control extraíble

• Rápido calentamiento con 100 vatios

•  4 niveles de temperatura

Tamaño XL 

• Almohadilla eléctrica en cómoda talla XL 

• 4 niveles de temperatura

• Apagado automático después de 90 minutos

•  Lavable gracias al elemento de control 
extraíble

HP 605
Almohadillas eléctricas

Características del producto

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Apagado automático después de 90 minutos

•  Elemento de control ergonómico con indicador 
LED de control a ambos lados para diestros 
y zurdos

• Funda lavable a máquina a 30 °C

Tamaño: aprox. 40 × 30 cm
Peso: aprox. 0,35 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 61148
EAN: 40 15588 61148 3
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 45 × 35 cm
Peso: aprox. 0,33 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 61150
EAN: 40 15588 61150 6
Garantía: 3 años

HP 650
Almohadilla eléctrica XL

Características del producto

• Material especialmente suave y agradable

•  Rápido calentamiento, 2 minutos en el  
nivel más bajo y aprox. 4 minutos en el nivel 
más alto

• Práctico elemento de control

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Lavable a 30 °C

• Estándar Öko-Tex® 100

Rápido y acogedor calor

•  Material especialmente suave y agradable

•  Innovadora tecnología de flujo de calor 4D 
para el desarrollo efectivo del calor

•  Cable calefactor flexible y sistema de matriz 
de sensores para una distribución uniforme 
del calor

• 4 niveles de temperatura

HP 630
Almohadilla eléctrica para  

los hombros y el cuello

Características del producto

•  Tecnología APS (sistema de seguridad activa): 
control visual y acústico de la temperatura

• Turbo-Heat con 100 vatios de potencia

• Apagado automático después de 90 minutos

•  Elemento de control ergonómico con indicador 
LED de control a ambos lados para diestros 
y zurdos

• Lavable a máquina a 40 °C

•  La forma flexible permite el ajuste individual 
a cualquier tamaño de hombro

• Material exterior suave y mullido

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 55 × 65 cm
Peso: aprox. 0,72 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 61158
EAN: 40 15588 61158 2
Garantía: 3 años

Con 6 niveles de temperatura

•  Cable calefactor flexible y sistema de matriz 
de sensores para una distribución uniforme 
del calor

• 6 niveles de temperatura

•  Forma ergonómica que proporciona un agrada-
ble calor en hombros y cuello

HP 622
Almohadilla eléctrica para  

los hombros y el cuello

Características del producto

• Turbo-Heat con 100 vatios de potencia

• Apagado automático después de 90 minutos

• Práctico elemento de control

• Lavable a máquina a 40 °C

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 56 × 52 cm
Peso: aprox. 0,5 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 61156
EAN: 40 15588 61156 8
Garantía: 3 años

Almohadillas eléctricas
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Tamaño: aprox. 162 × 62 cm
Peso: aprox. 0,85 kg
Batería externa: 5000 mAh, 5 V / 2 A
Potencia: 7 vatios
N.º de artículo: 61153
EAN: 40 15588 61153 7
Garantía: 3 años

Calor móvil gracias a la batería externa

•  Versátil manta 3 en 1 agradable y calefactada: 
poncho, chal o para ponérsela por encima

•  Manta reversible con 2 diseños

•  Material exterior agradable y material interior 
suave y mullido

• 2 niveles de temperatura

•  El complemento perfecto incluso 
sin función térmica

HB 674
Manta eléctrica móvil 3 en 1

Características del producto

•  Con dos bolsillos para mantener 
las manos calientes 

• Práctico elemento de control

• Calor fuera de casa gracias a la batería externa

• Rápido calentamiento en 3 minutos

•  Pequeño bolsillo con botón para guardar 
la batería externa y el cable

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Lavable gracias al elemento de control extraíble

• Apagado automático después de 30 minutos

Modelo XXL

•  Mullida manta eléctrica con 4 niveles 
de temperatura

• Rápido calentamiento con 120 vatios 

• Extragrande: 200 × 150 cm

• Apagado automático después de 180 minutos

HB 675
Manta eléctrica polar XXL

Características del producto

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento 

•  Práctico elemento de control 

•  Manta reversible con diseño de 2 colores

•  Material exterior suave y mullido 

•  Lavable gracias al elemento de control extraíble

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 200 × 150 cm
Peso: aprox. 2,2 kg 
  Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 120 vatios
N.º de artículo: 60231
EAN: 40 15588 60231 3
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 160 × 130 cm
Peso: aprox. 1,56 kg
  Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 120 vatios
N.º de artículo: 61170
EAN: 40 15588 61170 4
Garantía: 3 años

3 en 1: manta térmica, poncho y para 
ponérsela por encima

• Versátil manta 3 en 1 agradable y calefactada:  
  poncho, chal o para ponérsela por encima

• Material de vellón suave y agradable

• 3 niveles de temperatura

•  Un complemento perfecto para los días fríos 
incluso sin función térmica

HB 677
Manta eléctrica 3 en 1

Características del producto

• Rápido calentamiento con 120 vatios

• Manta reversible con diseño de 2 colores

•  Muy fácil de cuidar y lavable gracias al  
elemento de control extraíble

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

•  Apagado automático después de aprox. 
180 minutos

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 160 × 120 cm
Peso: aprox. 2,2 kg
  Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50 Hz
Potencia: 120 vatios
N.º de artículo: 60233
EAN: 40 15588 60233 7
Garantía: 3 años

Manta térmica con acabado de punto

•  Manta reversible con diseño de 2 colores

•  Material acogedor por la superficie afelpada 
de microplush

• Rápido calentamiento con 120 vatios

• 3 niveles de temperatura

HB 680
Manta eléctrica polar de punto

Características del producto

• Práctico elemento de control

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Lavable gracias al elemento de control extraíble

• Apagado automático después de 180 minutos

Mantas eléctricas 

4 015588 611537
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Tamaño: aprox. 30 × 30 × 24 cm
Peso: aprox. 0,68 kg
  Alimentación eléctrica:  100-240 V~
Potencia: 7,2 vatios, 600 mA
N.º de artículo: 60260
EAN: 40 15588 60260 3
Garantía: 3 años

Con función de masaje

•  Para los pies cansados y los fríos días 
de invierno

• Relajante masaje de pies

• 2 niveles de temperatura

•  Gran espacio interior (adecuado hasta 
la talla 46)

FW 100
Calentador de pies con masaje

Características del producto

• Suave y mullido forro interior extraíble

•  Agradable masaje vibratorio

• Rápido calentamiento

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

•  Forro interior lavable a máquina a 30 °C

• Estándar Öko-Tex® 100 

Tamaño: aprox. 30 × 30 × 24 cm
Peso: aprox. 0,75 kg
Alimentación eléctrica: 220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 60259
EAN: 40 15588 60259 7
Garantía: 3 años

En diseño de punto  
• Para los pies cansados y los fríos días de invierno

• 3 niveles de temperatura

• Apagado automático después de 90 minutos

• Gran espacio interior (adecuado hasta la talla 46)

FW 150
Calentador de pies de punto

Características del producto

• Bonito diseño con superficie exterior de punto

• Rápido calentamiento

• Suave y mullido forro interior extraíble

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento   

• Forro interior lavable a máquina a 30 °C

Extrasuave

•  Mullida manta eléctrica con 4 niveles 
de temperatura

• Rápido calentamiento con 120 vatios

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Apagado automático después de 180 minutos

HDW
Manta eléctrica polar

Características del producto

• Práctico elemento de control

• Manta reversible con diseño de 2 colores

• Material exterior suave y mullido

• Estándar Öko-Tex® 100

• Lavable gracias al elemento de control extraíble

Tamaño: aprox. 180 × 130 cm
Peso: aprox. 1,7 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50 Hz
Potencia:  120 vatios
N.º de artículo: 60228
EAN: 40 15588 60228 3
Garantía: 3 años

Adecuado hasta la talla 46 

• Rápido calentamiento con 100 vatios

•  3 niveles de temperatura

• Suave y mullido forro interior extraíble

•  Gran espacio interior (adecuado hasta 
la talla 46)

FWS
Calentador de pies

Características del producto

• Núcleo extrasuave y transpirable

• Apagado automático después de 90 minutos

•  Elemento de control ergonómico con indica-
dor LED de control

• Forro interior lavable a máquina a 30 °C

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 30 ×  30 × 23 cm
Peso: aprox. 0,6 kg
  Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia:  100 vatios
N.º de artículo: 60258
EAN: 40 15588 60258 0
Garantía: 3 años
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Tamaño: aprox. 150 × 160 cm
Peso: aprox. 1,5 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 2 × 100 vatios
N.º de artículo: 61230
EAN: 40 15588 61230 5
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 150 × 80 cm
Peso: aprox. 1,1 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 60219
EAN: 40 15588 60219 1
Garantía: 3 años

Tamaño: aprox. 150 × 80 cm
Peso: aprox. 0,82 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 61232
EAN: 40 15588 61232 9
Garantía: 3 años

Con apagado automático

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

•  Lavable gracias al elemento de control 
extraíble

• Material exterior suave y mullido

• 4 niveles de temperatura

HU 676 HU 672 HU 674
Calientacamas eléctrico extragrande Calientacamas eléctrico maxi de vellón Calientacamas eléctrico

Características del producto

• Material exterior suave y mullido

• Práctico elemento de control

• Apagado automático después de 180 minutos

• Estándar Öko-Tex® 100

• Lavable gracias al elemento de control extraíble

Características del producto

• Apagado automático después de 120 minutos

• Aprox. 2 cm de grosor para mayor comodidad

•  Tecnología APS: sistema de seguridad activa, 
control visual y acústico de la temperatura

• Lavable a máquina a 30 °C

• Control extraíble en 2 lados

Características del producto

• Práctico elemento de control

• Apagado automático después de 180 minutos

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 150 × 80 cm
Peso: aprox. 1 kg
  Alimentación eléctrica:  230 V~ 50 Hz
Potencia: 100 vatios
N.º de artículo: 60218
EAN: 40 15588 60218 4
Garantía: 3 años

Vellón mullido

• Calientacamas eléctrico con vellón suave

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Zona de los pies extracaliente

• 4 niveles de temperatura

HU 670
Calientacamas eléctrico de vellón

Características del producto

• Apagado automático después de 120 minutos

• Aprox. 1 cm de grosor para mayor comodidad

•  Tecnología APS: sistema de seguridad activa, 
control visual y acústico de la temperatura

• Lavable a máquina a 30 °C

• Control extraíble en 2 lados

El más vendido

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Material exterior suave y mullido

• 3 niveles de temperatura

HU 665
Calientacamas eléctrico

Características del producto

•  Lavable gracias al elemento de control 
extraíble

•  Apagado automático después 
de 180 minutos

•  Práctico elemento de control

•  Adecuado para colchones de tamaños 
200 x 90 y 200 x 100 cm

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 150 × 80 cm
Peso: aprox. 1 kg
  Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz
Potencia:  60 vatios
N.º de artículo: 60217
EAN: 40 15588 60217 7
Garantía: 3 años

• Con zona de los pies extracaliente

• 2 zonas de calor para el cuerpo y los pies

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• 6 niveles de temperatura

HU 662
Calientacamas eléctrico

Características del producto

• Rápido calentamiento con 100 vatios

• Apagado automático después de 180 minutos 

•  Elemento de control ergonómico con indicador 
LED de control para diestros y zurdos 

•  Lavable gracias al elemento de control 
extraíble 

• Material exterior suave y mullido

•  Adecuado para colchones de tamaños 
200 x 90 y 200 x 100 cm

• Estándar Öko-Tex® 100

Tamaño: aprox. 150 × 80 cm
Peso: aprox. 1 kg
  Alimentación eléctrica:  230 V~ 50 Hz
Potencia:  100 vatios
N.º de artículo: 61220
EAN: 40 15588 61220 6
Garantía: 3 años

Dormir en una nube

•  Calientacamas eléctrico con vellón supersuave

• Zona de los pies extracaliente

•  Sistema de seguridad con protección con-
tra el sobrecalentamiento

• 4 niveles de temperatura

Talla extragrande

• Confortable tamaño XL para dos personas

• 2 controles para un confort individual

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• 4 niveles de temperatura

Calientacamas eléctricos

4 015588 612206
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Cojín térmico en cuñaCapa térmica corta Capa térmica larga
OL 300

Manta térmica
OL 200 

Tamaño:  aprox. 127 × 91 cm
Peso:  aprox. 0,5 kg
Alimentación  
eléctrica:   100-240 V~ 50/60 Hz
  12 V / 2 A CA
Batería externa: 7,4 V / 5200 mAh
Potencia:  24 vatios
Niveles  
de temperatura: 40, 50, 60 (±5) °C
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 60272  
EAN:  40 15588 60272 6 
Garantía:  3 años

OL 100 OL 150

Tamaño:  aprox. 45 × 55 × 0,2 cm
Peso:  aprox. 0,5 kg
Alimentación  
eléctrica:   100-240 V~ 50/60 Hz
  12 V / 2 A CA
Batería externa: 7,4 V / 5200 mAh
Potencia:  24 vatios
Niveles  
de temperatura: 40, 50, 60 (±5) °C
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 60270  
EAN:  40 15588 60270 2
Garantía:  3 años

Tamaño:  aprox. 45 × 88 × 0,2 cm
Peso:  aprox. 0,5 kg
Alimentación  
eléctrica:   100-240 V~ 50/60 Hz
  12 V / 2 A CA 
Batería externa: 7,4 V / 5200 mAh
Potencia:  24 vatios
Niveles  
de temperatura: 40, 50, 60 (±5) °C
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 60271  
EAN:  40 15588 60271 9 
Garantía:  3 años

Tamaño: aprox. 36 × 44 × 7 cm
Tamaño de la zona  
de calor:  26,6 × 25,2 cm
Peso: aprox. 0,73 kg
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 12 vatios
Niveles  
de temperatura: 40, 50, 60 (±5) °C
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 60273  
EAN: 40 15588 60273 3 
Garantía: 3 años

30 30 30

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO

Calor para la oficina o el teletrabajo 

•  Capa térmica corta en elegante modelo 
business

• Idónea para un uso discreto en la oficina

•  Placentero calor para los hombros 
y la parte superior de la espalda

• 3 temperaturas y 3 preajustes con  
 temporizador

Uso 2 en 1 

• Cojín térmico en cuña para mejorar  
 la postura sentada

•  Aplicación 2 en 1, en horizontal como 
asiento o en vertical como soporte lumbar

•  Estimula activamente la musculatu-
ra de la espalda, fomenta la circulación 
sanguínea y previene posiciones incorrectas 
de la columna vertebral

Para usar en estancias cerradas 
y al aire libre 

•  Capa térmica larga en elegante modelo 
business

• Idónea para un uso discreto en la oficina

•  Placentero calor para los hombros, la espalda 
y las manos

•  3 zonas de calor en el área de los hombros 
y la espalda, así como dentro de los bolsillos

Uso inalámbrico

•  Cálida manta térmica para el regazo 
y las piernas

• Idónea para un uso discreto en la oficina

• Gran zona térmica: 28 × 20,5 cm

• 3 temperaturas y 3 preajustes con  
 temporizador

Características del producto

• Operación alternativamente con cable o 
 inalámbrico con batería externa

•  Bolsillo oculto para guardar la batería 
externa y el cable

•  Apta para uso en estancias cerra-
das y al aire libre

• Material agradable, de alta calidad

• Cierre magnético en la parte delantera

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Apagado automático después de 180 minutos

• Lavable a máquina a 30 °C

Características del producto

•   Función de calor adicional con 3 niveles 
de temperatura

•  Panel de mando integrado

•  Núcleo de espuma para aumentar el confort

•  Manejable y portátil gracias al asa lateral

•  Funda extraíble y lavable

•   Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

•  Apagado automático después de180 minutos

Características del producto

•  3 temperaturas y 3 preajustes 
con temporizador

• Operación alternativamente con cable o  
 inalámbrico con batería externa

•  Bolsillo oculto para guardar la batería externa 
y el cable

•  Apta para uso en estancias cerradas y al aire libre

• Material agradable, de alta calidad

• Cierre magnético en la parte delantera

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Apagado automático después de 180 minutos

• Lavable a máquina a 30 °C

Características del producto

• Operación alternativamente con cable o  
 inalámbrico con batería externa

•  Bolsillo oculto para guardar la batería 
externa y el cable

•  Apta para uso en estancias cerradas 
y al aire libre

• Material agradable, de alta calidad

• Panel de mando integrado

•  Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

• Apagado automático después de 180 minutos

• Lavable a máquina a 30 °C

Batería externa incluida Batería externa incluida Batería externa incluida

A partir del 4T de 2021 A partir del 4T de 2021 A partir del 4T de 2021

Calor para la oficina

4 015588 6027334 015588 602719 4 015588 602726
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Desarrollo muscular específico 

•  Ayuda a desarrollar la musculatura de forma 
específica

•  Programas automáticos: masaje, acupuntura, 
golpeteo y combinación

•  El juego incluye 3 controladores con una 
almohadilla para los músculos abdomina-
les, 2 almohadillas para los brazos o las piernas

•  El programa de entrenamiento finaliza automá-
ticamente después de 23 minutos

EMS
Entrenador personal

Características del producto

•  Intensidad ajustable en 15 niveles

•  Almohadillas de cuero de PU 

Tamaño:  17 × 18,5 cm  
(almohadilla abdominal) 
5 × 20 cm  
(almohadilla para los brazos)

Peso:  30 g (almohadilla abdominal) 
13 g 
(almohadilla para los brazos)

Pilas: 3 × CR2032
N.º de artículo: 79524 
EAN: 40 15588 79524 4
Garantía: 3 años

Incluye 2 almohadillas para los brazos  
o las piernas

Tamaño: aprox. 4,15 × 2 × 1,18 cm
Peso: aprox. 0,032 kg
Pilas: batería de iones de litio
N.º de artículo: 79492
EAN: 40 15588 79492 6
Garantía: 3 años

Con medición de la frecuencia cardíaca

•  Controlador de actividad con podómetro, 
cuentacalorías, duración de la actividad, 
función de frecuencia cardíaca y medición 
del sueño

•  Metas diarias individuales ajustables 
con función de recordatorio

•  Visualización de las llamadas entrantes o men-
sajes: SMS, WhatsApp, Facebook Messenger

• Medición dinámica de la frecuencia cardíaca

VIFIT RUN
Controlador de actividad

Características del producto

•   5 zonas de entrenamiento de la frecuencia 
cardíaca: calentamiento, quema de grasas, 
aeróbico, cardio, high

•   Modo de sueño: registra el movimiento duran-
te el sueño, así como la duración del sueño

•  Resistente al agua hasta 50 metros

•   Indicación de la fecha, la hora y el nivel 
de carga de las pilas

•  Función despertador con alarma de vibración

•  Visualización del clima diario actual

•   Memorización de los valores de los últimos 
30 días

•   Transferencia de datos por Bluetooth® 4.0  
a la aplicación VitaDock+ para iOS y Android 
y a VitaDock Online*

*   iOS: iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2, iPad Mini 4 y posteriores. 
  Android:  dispositivos compatibles con la versión Android Google 6.x 

y la tecnología Bluetooth Smart 4.2.

Cojín térmico en cuña con soporte lumbar
OL 350

Tamaño: aprox. 36 × 44 × 29 cm
Tamaño de la zona  
de calor:  26,6 × 25,2 cm
Peso: aprox. 1 kg
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 24 vatios
Niveles  
de temperatura:      40, 50, 60 (±5) °C
Longitud del cable: aprox. 180 cm
N.º de artículo: 60274  
EAN: 40 15588 60274 0 
Garantía: 3 años

Para mejorar la postura sentada

•   Cojín térmico en cuña para mejorar  
la postura sentada

•  Cojín adicional extraíble y de altura  
 regulable como soporte lumbar

•   Estimula activamente la musculatu-
ra de la espalda, fomenta la circulación 
sanguínea y previene posiciones incorrectas 
de la columna vertebral

Características del producto

•  Función de calor adicional con 3 niveles 
de temperatura

•  Panel de mando integrado 

•  Núcleo de espuma viscoelástica para  
 un mayor confort

•   Manejable y portátil gracias 
al asa  lateral

•  Funda extraíble y lavable

•   Sistema de seguridad con protección contra 
el sobrecalentamiento

•  Apagado automático después de 180 minutos

Calor para la oficina

NUEVO

Entrenadores personales | Controladores de actividad
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Apropiado para diabéticos

•  Cuidado y tratamiento de uñas, cutículas 
y callosidades

• Con luz LED para una aplicación precisa

•  3 niveles de velocidad para adaptarse 
a las necesidades de cuidado personales

•   Parada automática cuando se aplica demasiada 
presión; apropiado también para diabéticos

Con 2 niveles de velocidad

•  Cuidado y tratamiento de uñas, cutículas 
y callosidades

•  2 niveles de velocidad para adaptarse 
a las necesidades de cuidado personales

•  Accesorios duraderos y de alta calidad

MP 840 MP 815
Aparato de manicura y pedicura Aparato de manicura y pedicura

Características del producto

• Rotación izquierda/derecha

• Accesorios duraderos y de alta calidad

•  Accesorio adicional para el pulido de uñas 
con 2 rodillos de alisado y pulido

•  Brillo natural y de larga duración para las uñas 
(sin productos de cuidado adicionales)

•  Fácil aplicación, fácil intercambio 
de los accesorios

• Bolsa de almacenamiento incluida

Características del producto

•  Rotación izquierda/derecha

•   Fácil aplicación, fácil intercambio 
de los accesorios

• Bolsa de almacenamiento incluida

Tamaño: aprox. 15 × 3,8 × 3,7 cm 
Peso:  aprox. 0,1 kg 
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz 
 18 V CC 500 mA 
Revoluciones:   3 niveles: 

5.000/6.000/7.000
Potencia:  9 vatios 
Longitud del cable:  150 cm
N.º de artículo:  85155 
EAN:  40 15588 85155 1
Garantía:  3 años

Tamaño: aprox. 15 × 3,8 × 3,7 cm 
Peso: aprox. 0,1 kg 
Alimentación eléctrica:  100-240 V~ 50/60 Hz  
 30 V CC 250 mA 
Revoluciones:  2 niveles: 3.800/4.600 
Longitud del cable:  150 cm
N.º de artículo:  85153 
EAN:  40 15588 85153 7
Garantía: 3 años

Incluye 7 cabezales: disco de zafiro de grano 
fino, cono de zafiro de grano grueso, cono 
de fieltro, fresa de aguja, fresa cilíndrica, 

fresa en forma de llama y pulidor de uñas 
con 2 rodillos de alisado y pulido

Incluye 7 cabezales: cono de zafiro, 
disco de zafiro de grano fino, disco de zafiro 

de grano grueso, fresa cilíndrica, fresa 
en forma de llama, cono de fieltro, 

lima de callosidades de zafiro

Muy ligero y potente

•  Cuidado y tratamiento de uñas, cutículas 
y callosidades

•  Fácil aplicación, fácil intercambio 
de los accesorios

•  Eliminar cutículas, limar, dar forma, alisar 
y pulir las uñas

MP 810
Aparato de manicura y pedicura

Características del producto

•  5 accesorios

•  Aparato compacto que ocupa poco espacio

•  Pequeña y práctica bolsa de almacenamiento

Tamaño: aprox. 16,5 × 3 × 3 cm 
Peso: aprox. 0,8 kg 
Pilas:  2 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  85140 
EAN:  40 15588 85140 7
Garantía: 3 años

Incluye 5 cabezales: cono de fieltro, 
lima trapezoidal, lima cilíndrica, 

lima cónica, fresa en forma de llama

Tamaño: aprox. 15,5 × 3,43 × 8,04 cm
Peso: aprox. 0,148 kg
Pilas:  3 × 1,5 V (AAA)
Revoluciones:  2 niveles: 1.000/1.600
N.º de artículo: 88576
EAN: 40 15588 88576 1
Garantía: 3 años

Formato ergonómico

•  Cuidado y tratamiento de uñas, cutículas 
y callosidades

•  Eliminación suave y eficaz de callosidades

• Para suavizar las manos, los pies y los codos

CR 870
 Quitadurezas eléctrico

Características del producto

•  3 accesorios extraíbles: rodillo extragrueso, 
grueso y fino

• 2 niveles de velocidad

• Aplicable sobre piel seca

• Mango ergonómico antideslizante

• Incluye cepillo de limpieza y pilas

Incluye 3 accesorios extraíbles

Cuidado de manos y pies

4 015588 851551 4 015588 851407 4 015588 851537 4 015588 885761
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Extragrande y luminoso

•  Fuerte adherencia sobre todas las superficies 
lisas

•  Brillante iluminación LED

•  Gran espejo de aprox. 19 cm de diámetro

•  5 aumentos

De 10 aumentos

•   Espejo de tocador con iluminación 
con LED ultrabrillantes

•   Iluminación anular homogénea 
con 33 LED blancos

•  2 espejos: normal y de 10 aumentos

•  Con gran bandeja de almacenamiento 
para el maquillaje y joyas

•  Micro USB o funcionamiento con pilas

El más vendido

• Espejo de tocador con iluminación

•  2 espejos giratorios: normal y de 5 aumentos

•  Iluminación anular homogénea 
con 18 LED blancos

• Espejo de aprox. 13 cm de diámetro

Compacto y estable

• Espejo de tocador con iluminación

•  2 espejos giratorios: normal y de 5 aumentos

•  Iluminación anular homogénea 
con 12 LED blancos

• Espejo de aprox. 12 cm de diámetro

CM 850 CM 840 CM 835
Espejo LED con ventosa Espejo de tocador 2 en 1 Espejo de tocador

Características del producto

•  Aumento de la adherencia gracias 
a un recubrimiento especial

• Extraíble y giratorio

• Funcionamiento con pilas

• Soporte telescópico

Características del producto

•  Incluye un espejo de aumento magnético 
extraíble que se puede fijar en la parte 
delantera o trasera del espejo

•  Giro de 360 grados del espejo

•   Sensor de contacto para reducir 
la intensidad de la luz

•   Efecto lumínico con memoria: la luz 
se enciende con la misma intensidad 
con la que se apagó

•   Apagado automático después 
de 20 minutos

Características del producto

• Con revestimiento de cromo de alta calidad

• Pie estable

Características del producto

• Con revestimiento de cromo de alta calidad

• Pie estable

Tamaño: aprox. 20 × 10 × 20 cm 
Peso: aprox. 0,3 kg 
Superficie reflectante: aprox. ø 19 cm 
Pilas: 3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo: 88558 
EAN: 40 15588 88558 7
Garantía: 3 años

Tamaño:  aprox. 
20,5 × 13,5 × 31,5 cm

Peso:  aprox. 0,95 kg 
Superficie reflectante:  aprox. ø 13 cm 
Pilas: 4 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  88550 
EAN:  40 15588 88550 1
Garantía:  3 años

Tamaño: aprox. 16,9 × 8 × 19 cm 
Peso:  aprox. 0,375 kg 
Superficie reflectante:  aprox. ø 12 cm 
Pilas:  3 × 1,5 V (AAA)
N.º de artículo:  88554 
EAN:  40 15588 88554 9
Garantía:  3 años

Espejo de tocador
CM 848

Tamaño del espejo  
(grande):  aprox. 23,6 × 16,6 cm
Tamaño del espejo  
(pequeño):  aprox. ø 9,5 cm
Tamaño de la bandeja:  aprox. 22,4 × 16,2 cm
Peso: aprox. 0,6 kg
Alimentación eléctrica: cable micro USB 
Pilas: 3 × 1,5 V (AA)
Longitud del cable: aprox. 100 cm
N.º de artículo: 88556 
EAN: 40 15588 88556 3 
Garantía:  3 años

JAHRE
GARANTIE

360°

NUEVO
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2 terapias de luz en un solo aparato

•  Terapia de luz muy práctica

•  Luz azul para mejorar el acné

•  Luz roja para reducir las inflamaciones cutáneas

CC 300
Terapia de luz LED

Características del producto

•  2 aplicaciones diarias de 5 minutos 
son suficientes

• Luz roja: 630 nm

• Luz azul: 415 nm

• Ligero y manejable, también para llevar

• Apagado automático después de 5 minutos

•  Tolerancia cutánea dermatológicamente 
probada* 

Tamaño: aprox. 2,6 × 2,6 × 14,1 cm 
Peso:  aprox. 0,23 kg 
Pilas:  1 × 1,5 V (AA)
N.º de artículo:  85180 
EAN:  40 15588 85180 3
Garantía:  3 años

* Estudio de aplicación dermatológica en 20 sujetos de prueba

Limpieza con 4 niveles de velocidad

•  Cepillo de limpieza del cutis para una 
limpieza suave y profunda

•  Elimina las células muertas de la piel

•  La suave vibración estimula la circulación 
sanguínea del cutis y favorece la absorción 
de los productos de belleza

• Batería recargable de iones de litio

FB 885
Cepillo de limpieza del cutis

Características del producto

• Limpia la piel en 60 segundos (temporizador)

• 4 niveles de velocidad

• Apagado automático después de 1 minuto

• Con protección contra salpicaduras

•  Incluye tapa protectora, bolsa de almacena-
miento y estación de carga

Tamaño: aprox. 18,6 × 5,0 × 2,7 cm 
Peso:  aprox. 0,27 kg 
Pilas:  batería de iones de litio 
Potencia:  500 mAh 
Longitud del cable:  130 cm
N.º de artículo:  88565 
EAN:  40 15588 88565 5
Garantía:  3 años

Incluye 4 accesorios (piel sensible,
piel normal, peeling y esponja cosmética)

Calmante con accesorios para aromas

•  La exposición al calor húmedo abre los poros, 
limpia el cutis y relaja los rasgos faciales

•  Accesorio para la utilización de aromas 
calmantes 

• Fácil limpieza y manejo

FSS
Sauna facial

Características del producto

• Para uso cosmético

• Difusor para la distribución uniforme del vapor

• Accesorio adicional para la nariz

• Calentador de alta calidad

• Piloto de control

• Vaso medidor para facilitar el llenado

Tamaño: aprox. 30 × 20 × 19,5 cm 
Peso:  aprox. 0,56 kg 
Alimentación eléctrica:  220-240 V~ 50/60 Hz  
Potencia:  máx. 100 vatios
N.º de artículo:  88245 
EAN:  40 15588 88245 6
Garantía:  3 años

Incluye accesorio nasal 
y vaso medidor

Intenso masaje por rodillos

•  Masaje efectivo para estimular el tejido conec-
tivo para una piel notablemente más firme

• Estimula la circulación sanguínea

• 2 intensidades de masaje

•  Diseño práctico y ligero para un cómodo 
automasaje

AC 850
Masajeador para celulitis

Características del producto

• 3 × 2 rodillos de masaje giratorios (extraíbles)

• Mango ajustable individualmente

•  Especialmente potente gracias a la alimenta-
ción por red

•  Fácil limpieza de los rodillos de masaje 
extraíbles

Tamaño: aprox. 13 × 11 × 8,5 cm 
Peso:  ca. 0,35 kg 
Alimentación eléctrica:   110-240 V~ 50/60 Hz 

12 V CC 1200 mA
Potencia:  14,4 vatios 
Longitud del cable:  200 cm
N.º de artículo:  88540 
EAN:  40 15588 88540 2
Garantía:  3 años

Belleza
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MTM | MTP | MTP Pro

Manguito grande (32-42 cm) 
N.º de artículo:  51037 
EAN:  40 15588 51037 3

Manguito normal (22-32 cm) 
N.º de artículo:  51038 (incluido) 
EAN:  40 15588 51038 0

Manguito pequeño (17-22 cm) 
N.º de artículo:  51034 
EAN:  40 15588 51034 2

BU 535 | BU 535 Voice | MTV | MTC | 
MTD | MTS | MTR | CardioCompact 

Manguito grande (30-42 cm) 
N.º de artículo:  51126 
EAN:  40 15588 51126 4

Manguito normal (22-30 cm) 
N.º de artículo:  51135 (incluido) 
EAN:  40 15588 51135 6

MTX 

Manguito grande «Easy-Form» (22-42 cm) 
N.º de artículo:  51087 
EAN:  40 15588 51087 8

Manguito normal «Easy-Form» (22-32 cm) 
N.º de artículo:  51088 
EAN:  40 15588 51088 5

BU 540 connect | BU 550 connect |  
BU 565 | BU 570 connect | BU 575 connect

Manguito normal (22-42 cm) 
N.º de artículo:  51299 
EAN:  40 15588 51299 5

BU 510 | BU 512 | BU 514 | BU 516 |  
BU 530 connect

Manguito grande (32-42 cm) 
N.º de artículo:  51169 
EAN:  40 15588 51169 1

Manguito normal (22-36 cm) 
N.º de artículo:  51168 (incluido) 
EAN:  40 15588 51168 4

Adaptadores de red para MTM | MTP | MTX | 
MTP Pro 

N.º de artículo:  51036 
EAN:  40 15588 51036 6

 
Adaptadores de red para MTV | MTC | MTD | 
MTS | BU 510 | BU 530 connect 

N.º de artículo:  51125 
EAN:  40 15588 51125 7

MediTouch 2 | MediTouch 2 connect

Solución de control 
N.º de artículo:  79039 
EAN:  40 15588 79039 3

Lancetas 
N.º de artículo:  79028

EAN:  40 15588 79028 7
 
Tiras reactivas 
N.º de artículo:  79038 
EAN:  40 15588 79038 6 

Dispositivo de punción 

N.º de artículo:  79002 
EAN:  40 15588 79002 7

MANGUITOS PARA EL BRAZO ADAPTADORES DE RED

 ACCESORIOS

para los tensiómetros para los tensiómetros

para los medidores  
de glucosa en sangre

ViFit connect 

Negro  
N.º de artículo:  79417 
EAN:  40 15588 79417 9

Naranja  
N.º de artículo:  79418 
EAN:  40 15588 79418 6

Azul  
N.º de artículo:  79470 
EAN:  40 15588 79470 4

Verde  
N.º de artículo:  79471 
EAN:  40 15588 79471 1

Rojo  
N.º de artículo:  79472 
EAN:  40 15588 79472 8

Rosado  
N.º de artículo:  79473 
EAN:  40 15588 79473 5

Entrenador personal 

Juego de 2 uds. (2 almohadillas abdominales)  
N.º de artículo:  79525 
EAN:  40 15588 79525 1

Juego de 4 uds. 
(4 almohadillas para piernas/brazos)  
N.º de artículo:  79526 
EAN:  40 15588 79526 8

PULSERAS DE REPUESTO
para los controladores de actividad

para la almohadilla EMS
JUEGOS DE REPUESTO

BBS | MBH 

Manguera 
N.º de artículo:  30666 
EAN:  40 15588 30666 2

Colchoneta  
N.º de artículo:  88383 
EAN:  40 15588 88383 5

Dispensador de aceites aromáticos con 3 
almohadillas  
N.º de artículo:  30669 
EAN:  40 15588 30669 3
 
BBS 

Mando a distancia  
N.º de artículo:  88384 
EAN:  40 15588 88384 2
 
MBH 

Mando a distancia  
N.º de artículo:  88376 
EAN:  40 15588 88376 7

ACCESORIOS

ALMOHADILLA DE MASAJE DE LUFA

para los baños de burbujas

para el aparato de masaje manual mini

HS 680

N.º de artículo: 61162 
EAN: 40 15588 61162 9 

BATERÍA DE REPUESTO
para el cinturón calentador

HM 840 

N.º de artículo:  88526 
EAN:  40 15588 88526 6
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TDD | TDP 

4 electrodos múltiples (aprox. 3 x 5 cm) 
N.º de artículo:  87080 
EAN:  40 15588 87080 4

2 electrodos múltiples (aprox. 5 x 9 cm) 
N.º de artículo:  87100 
EAN:  40 15588 87100 9

TT 200 | TT 205 

Electrodos de repuesto (8 uds.) 
N.º de artículo  88349 
EAN:  40 15588 88349 1

Juego de cables (2 uds.) 
N.º de artículo: 88359 
EAN:  40 15588 88359 0
 
PT 100 

Parche de repuesto  
N.º de artículo: 88356 
EAN:  40 15588 88356 9

IN 500 | IN 550 

Pieza de unión 
N.º de artículo:  54524 
EAN:  40 15588 54524 5

Filtro de aire y unidad de nebulización 
N.º de artículo:  54525 
EAN:  40 15588 54525 2

Boquilla y adaptador nasal 
N.º de artículo:  54526 
EAN:  40 15588 54526 9

Manguera de aire 
N.º de artículo:  54527 
EAN:  40 15588 54527 6

Máscara para niños 
N.º de artículo:  54528 
EAN:  40 15588 54528 3

Máscara para adultos 
N.º de artículo:  54529 
EAN:  40 15588 54529 0

Accesorios de nebulización (juego de 3 uds.) 
N.º de artículo:  54531 
EAN:  40 15588 54531 3 

IN 600 | IN 605 | IN 530 | IN 535  

Botella nebulizadora 
N.º de artículo:  54560 
EAN:  40 15588 54560 3

Boquilla en ángulo 
N.º de artículo:  54561 
EAN:  40 15588 54561 0

Adaptador de nariz 
N.º de artículo:  54562 
EAN:  40 15588 54562 7

Máscara para adultos 
N.º de artículo: 54563 
EAN:  40 15588 54563 4

Máscara para niños 
N.º de artículo: 54564 
EAN:  40 15588 54564 1

Máscara para bebés 
N.º de artículo: 54565 
EAN:  40 15588 54565 8

Manguera de aire 
N.º de artículo: 54566 
EAN:  40 15588 54566 5

Filtros de repuesto (5 uds.) 
N.º de artículo: 54567 
EAN:  40 15588 54567 2

Juego de accesorios* 
N.º de artículo: 54568 
EAN:  40 15588 54568 9

*  Incluye: botella nebulizadora, boquilla, adaptador 
nasal, máscara para adultos, máscara para niños 
y manguera de aire 5 filtros de repuesto 

 

IR 100 | IRH

100 vatios  
N.º de artículo:  30101 
EAN:  40 15588 30101 8
 
IRL 

150 vatios  
N.º de artículo:  88255 
EAN:  40 15588 88255 5

ELECTRODOS ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS
para los aparatos de terapia del dolor para los inhaladores para los inhaladores para los inhaladores

Aroma limón 10 ml 
N.º de artículo:  60030 
EAN:  40 15588 60030 2

Aroma eucalipto 10 ml 
N.º de artículo:  60031 
EAN:  40 15588 60031 9

Aroma lavanda 10 ml 
N.º de artículo:  60032 
EAN:  40 15588 60032 6

Aroma citronela 10 ml 
N.º de artículo:  60033 
EAN:  40 15588 60033 3

Aroma Ylang-Ylang 10 ml 
N.º de artículo:  60035 
EAN:  40 15588 60035 7

Aroma menta 10 ml 
N.º de artículo:  60036 
EAN:  40 15588 60036 4

Aroma naranja 10 ml 
N.º de artículo:  60037 
EAN:  40 15588 60037 1

Aroma madera de pino 10 ml 
N.º de artículo:  60038 
EAN:  40 15588 60038 8

Aroma bayas silvestres 10 ml 
N.º de artículo:  60039 
EAN:  40 15588 60039 5

AROMAS
para humidificadores de aire  

y difusores de aromas

para la lámpara de infrarrojos
LÁMPARAS DE REPUESTO

IN 510 | IN 520

Botella nebulizadora 
N.º de artículo: 54570 
EAN: 40 15588 54570 2

Boquilla en ángulo 
N.º de artículo:  54571 
EAN: 40 15588 54571 9

Adaptador de nariz 
N.º de artículo: 54572 
EAN: 40 15588 54572 6

Máscara para adultos 
N.º de artículo: 54573 
EAN: 40 15588 54573 3

Máscara para niños 
N.º de artículo:  54574 
EAN: 40 15588 54574 0

Máscara para bebés 
N.º de artículo: 54575 
EAN: 40 15588 54575 7

Manguera de aire 
N.º de artículo:  54576 
EAN: 40 15588 54576 4

Filtros de repuesto (5 uds.) 
N.º de artículo:  54577 
EAN: 40 15588 54577 1

Enjuague nasal 
N.º de artículo:  54578 
EAN: 40 15588 54578 8

Juego de accesorios* 
N.º de artículo:  54579 
EAN: 40 15588 54579 5

*  Incluye: Botella nebulizadora, boquilla y 
manguera de aire

 
IN 525 

Unidad de nebulización 
N.º de artículo:  54116 
EAN:  40 15588 54116 2

Juego de máscaras (máscara para niños 
y adultos) con boquilla 
N.º de artículo:  54117 
EAN:  40 15588 54117 9

Fuente de alimentación UE  
N.º de artículo:  54118 
EAN:  40 15588 54118 6

Fuente de alimentación RU 
N.º de artículo:  54119 
EAN:  40 15588 54119 3

USC 

Juego de máscaras (2 máscaras + adaptador) 
N.º de artículo:  54101 
EAN:  40 15588 54101 8

Boquilla 
N.º de artículo:  54102 
EAN:  40 15588 54102 5

Funda 
N.º de artículo:  54103 
EAN:  40 15588 54103 2

Cámara de nebulización 
N.º de artículo:  54104 
EAN:  40 15588 54104 9
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MEDISANA AIR® 

Juego de 1 ud. 
N.º de artículo:  60390 
EAN:  40 15588 60390 7

AH 660 | AH 665

Juego de 2 uds. 
N.º de artículo:  60059 
EAN:  40 15588 60059 3
 
AH 670 

Juego de 2 uds.  
N.º de artículo:  60057 
EAN:  40 15588 60057 9

FB 880 

Juego de 3 uds. 
N.º de artículo:  88561 
EAN:  40 15588 88561 7
 
FB 885 

Juego de 4 uds. 
N.º de artículo:  88566 
EAN:  40 15588 88566 2

CR 860 

Juego de 2 uds. 
N.º de artículo:  88572 
EAN:  40 15588 88572 3
 
CR 870 

Rodillo grueso de repuesto 
N.º de artículo:  88577 
EAN:  40 15588 88577 8

Rodillo extragrueso de repuesto 
N.º de artículo: 88578 
EAN:  40 15588 88578 5
 
NP 860 | MP 840 

Juego de 4 uds. (2 rodillos de alisado 
y 2 de pulido) 
N.º de artículo:  85164 
EAN:  40 15588 85164 3

MANILUX L | MANILUX S | MP 820 

Juego de cabezales (juego de 10 uds.)*  
N.º de artículo:  85450 
EAN:  40 15588 85450 7
*  Incluye: cono de zafiro de grano grueso, disco 
de zafiro de grano grueso, fresa en forma de 
llama, fresa de zafiro redonda, cono de fieltro, 
cono de zafiro largo, disco de zafiro de grano fino, 
fresa de aguja, fresa cilíndrica, lijadora de durezas

MEDISTYLE S | MEDISTYLE L | MPS | MP 840 

Cono de fieltro 
N.º de artículo:  85001 
EAN:  40 15588 85001 1

Cono de zafiro de grano fino 
N.º de artículo:  85002 
EAN:  40 15588 85002 8

Cono de zafiro de grano grueso 
N.º de artículo:  85003 
EAN:  40 15588 85003 5

Disco de zafiro de grano fino 
N.º de artículo:  85004 
EAN:  40 15588 85004 2

Fresa de zafiro redonda 
N.º de artículo:  85005 
EAN:  40 15588 85005 9

Fresa de aguja larga 
N.º de artículo:  85006 
EAN:  40 15588 85006 6

Cono de zafiro largo 
N.º de artículo:  85007 
EAN:  40 15588 85007 3

Empujapieles 
N.º de artículo:  85008 
EAN:  40 15588 85008 0

Fresa cilíndrica 
N.º de artículo:  85009 
EAN:  40 15588 85009 7

Disco de zafiro de grano grueso 
N.º de artículo:  85010 
EAN:  40 15588 85010 3

Fresa en forma de llama 
N.º de artículo:  85011 
EAN:  40 15588 85011 0

Adaptador de cabezal 
N.º de artículo:  85015 
EAN:  40 15588 85015 8

FILTROS DE REPUESTO RODILLOS DE REPUESTO ACCESORIOS
para el purificador de aire para los aparatos  

de manicura y pedicura
para los aparatos  

de manicura y pedicura

para los humidificadores de aire
FILTROS DE REPUESTO

para los cepillos de limpieza del cutis
CEPILLOS DE REPUESTO

ALEMANIA 
medisana Space Technologies GmbH 
Jagenbergstr. 19  
D-41468 Neuss 
Teléfono: +49 2131 36 68 0 
Correo electrónico: info@medisanaspace.com 
Internet: www.medisana.de

ÖSTEREICH 
medisana Austria 
Jagenbergstr. 19 
D-41468 Neuss 
Teléfono: +43 664 459 54 87 
Correo electrónico: office@medisana.at 
Internet: www.medisana.at 
 
medisana Service Austria 
Burgstaller Strasse 2 
A-8143 Dobl 
Teléfono: +43 313 65 20 76 
Correo electrónico: service.at@medisana.com 
Contacto: Christian Eichholzer

FRANCIA 
medisana GmbH 
Jagenbergstr. 19 
D-41468 Neuss 
Teléfono: +49 2131 / 3 66 80  
Correo electrónico: medisana.export@medisana.de 
Internet: www.medisana.fr 
Contacto: Daniel Wolter

PAÍSES BAJOS/BÉLGICA/LUXEMBURGO 
medisana Benelux NV 
Euregiopark 30 
NL-6467 JE Kerkrade 
Teléfono: +31 45 547 08 60 
Fax: +31 45 547 08 79 
Correo electrónico: info@medisana.nl 
Internet: www.medisana.nl 
Contacto: Maurice Jongen

medisana Service Niederlande 
Teknihall Benelux 
p/a Vreysen 
Hazeldonk 6027 
4836 LA  BREDA 
Teléfono: +31 45 547 08 60 
Correo electrónico: info@medisana.nl 
Internet: www.medisana.nl 

medisana Service Belgien/Luxemburg
Teknihall bvba
Brusselstraat 33
2321 BE  MEER
Teléfono: +31 45 547 08 60
Correo electrónico: info@medisana.be
Internet: www.medisana.be

ASIA
medisana Far East Ltd.
Unit E, F, 31/F, YHC Tower
1 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
Teléfono: +852 3746 5902
Fax: +852 23 63 19 55
Correo electrónico: info@medisana.com.hk
Contacto: Kitty Yeung 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
medisana MENA FZ-LLC.
Dubai Science Park 
North Tower, Office 705
Teléfono: +971 50 476 8055
Correo electrónico: w.luka@medisana-global.com
Internet: www.medisana.com 
Contacto: Walid Luka

ESPAÑA
medisana Healthcare S. L.
Portal de l’Angel, 36
08002 Barcelona
Teléfono: +34 938 33 50 52
Fax: +34 938 33 36 22
Correo electrónico: info@medisana.es
Internet: www.medisana.es
Contacto: Miguel Méndez

RUSIA
000 medisana Rus
ul. Nagornaja d.20
RU-117186 Moscú
Teléfono: +7 495 640 26 47
Correo electrónico: info@medisana.su
Internet: www.medisana.su
Contacto: Andrey Usov

ALEMANIA 
Promed GmbH
Kosmetische Erzeugnisse
Lindenweg 11
D-82490 Farchant
Teléfono: +49 8821 9621 – 0
Fax: +49 8821 9621 – 21
Correo electrónico: info@promed.de
Internet: www.promed.de 
Contacto: Andreas Schuster

CENTRAL
medisana GmbH  
Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss, Alemania 
Teléfono: +49 2131 36 68 – 0 
Fax: +49 2131 36 68 – 50 95 
Correo electrónico: info@medisana.de 
Internet: www.medisana.de

Horario de nuestra oficina central: de lunes a jueves 
de 8:00 a 16:00, viernes de 8:00 a 14:00.  
 

CENTRO DE SERVICIOS
Teléfono: +49 2131 405 88 – 0 
Correo electrónico: 
servicecenter@medisana.de 

SUCURSALES 



Aviso legal 
medisana GmbH 
Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss, Alemania

Teléfono: +49 2131 / 36 68 – 0 
Fax: +49 2131 / 36 68 – 50 95

Correo electrónico: info@medisana.de 
Internet: www.medisana.de

Director general:  Thomas Hollefeld 
Kwok Shing Ng 
 

Tribunal de registro: Tribunal de Neuss 
Número de registro: HRB 16348 
Número de identificación fiscal: DE 123375019

Modificaciones / CGC 
Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas, desarrollos 
posteriores, errores de impresión, erratas y equivocaciones, incluso sin 
previo aviso Nuestras condiciones generales vigentes se pueden consultar 
en cualquier momento en nuestro sitio web.

Derechos de autor 
La información publicada en el catálogo (texto, imágenes y gráficos), 
así como su estructura están sujetas a los derechos de autor de medisana 
GmbH, en parte también a los derechos de autor de terceros. Queda 
expresamente prohibida la copia, distribución, reproducción y transmisión, 
así como el almacenamiento y otros usos sin nuestro consentimiento 
por escrito.

© Copyright 2020, medisana GmbH, Deutschland
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