Conóceme...

Brazaletes

Descripción
Los brazaletes son la forma más eficiente de obtener los beneficios de las tecnologías de
Reconexión, por fuera se lucen como cualquier otro accesorio de nuestra preferencia, al reverso
podrás encontrar lunetas hechas de diferentes minerales, que son los que les dan las
propiedades especiales a los brazaletes. Están diseñados para ser usados de forma permanente

Usos
Los brazaletes son de uso permanente, es recomendable dormir con el brazalete puesto, se
puede mojar, bañarse con él, básicamente, hay que hacerlo parte de nuestro día a día. Solo
evitando el contacto con químicos fuertes o corrosivos.
Son excelentes auxiliares para:
*Artritis
*Problemas para descansar
*Mayor vitalidad
*Circulación
*Reducción de estrés

*Reducción de radiación eléctrica hacia el cuerpo
*Entre otros...

Tipos de Brazaletes
Se manejan brazaletes gruesos, delgados y de tobillo, la diferencia entre estos únicamente es el
gusto del usuario. En relación a las tecnologías, los brazaletes tienen de 1 a 4 tecnologías por lo
que los podrás encontrar de esta forma:
*100% Magnéticos: Altamente recomendables para problemas severos de circulación o artritis.
Estos brazaletes NO pueden ser usados por portadores de marcapasos u otro dispositivo
electrónico.

*4 Tecnologías: Contiene nuestros 4 elementos, es ideal para aquellas personas sin un
padecimiento en especifico. Al contener imanes NO puede ser usado por un portador de
marcapasos u otro dispositivo electrónico.

*Iónico: Contiene Iones negativos, Infrarrojo y Germanio, estos modelos contienen una mayor
concentración de minerales por lo que brindar la misma energía que un "4 tecnologías", al no
tener imanes puede ser usado por cualquier persona, es decir, no existe contraindicación para
estos modelos. Ideal para personas que tienen contacto permanente con aparatos eléctricos.

Precauciones
*El producto no debe sustituir ningún tratamiento medicamente recetado.
*En el caso de los modelos con imanes, NO aplicarlo en una persona con marcapasos y/o con
implante electrónico.
*No usar durante el primer trimestre de embarazo.

Mantenimiento
*Puede ser limpiado como cualquier otra pieza de joyería solo por la parte superior.
*La garantía es válida dentro de los siguientes 90 días después de su compra sobre defectos de
fabricación.
*La evidencia del uso de fuerza, punso cortantes, químicos fuertes o corrosivos, invalida la

garantía.
*Desgastes por uso regular como perdida de brillo o color por ácido úrico, no son considerados
objeto de garantía.

