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rporneki@hanex.hu
fax: +36 1 700 1001

¿Qué es este milagro?
Nos permite llevar calor agradable con nosotros a cualquier lugar. Durante la cristalización del líquido
adentro se emite calor de gran cantidad. Esta cristalización es iniciado por el usuario en cualquier
momento cuando se necesite. Después del uso se puede regenerarla rápida- y sencillamente y
utilizarla varios cien veces.
Esta familia de productos es aplicable en amplios campos de la medicina, para aliviar el dolor de
espalda, lumbares, otalgia, reuma, cervicales; es útil en deportes al aire libre de invierno, durante
caza y pesca; en tratamientos de belleza etc. Su ventaja es que, es aplicable sin conecciones
eléctricas y además la superficie de la bolsa se esteriliza en el agua caliente durante la
regeneralización.
¿Cómo funciona?
Inicio
Castañeteamos la placa circular flotante en el líquido, a que empieze la cristalización y se calienta
aproximadamente hasta 52 grados Celsius. Es beneficioso si durante el proceso del calentamiento
pongamos la bolsa en un estuche aislador térmico y contentivo. La bolsa caliente se enfría en
media - una y media hora, dependiendo de la temperatura exterior y del aislamiento térmico.
Regeneralización
Pongamos el producto enfriado y solidificado en una olla (para no se asure, es apropiado revistir
interiormente el recipiente con un pedazo de paño). Hervimos el agua – aproximadamente 15-20
minutos – hasta que los cristales se disuelvan completamente y se forma el líquido transparente.
Después de enfriarse, se puede utilizar la bolsa en cualquier otro momento. En el caso de acabar
la regeneralización antes, y no se disuelven todos los cristales, entonces durante el enfriamiento,
el contenido de la bolsa se cristaliza nuevamente.
ATENCIÓN!
PROHIBIDO regenerarla en microondas!
Aplicaciones
Terapéutica
Para aliviar los dolores reumáticos de los extremidades y de la cintura, el dolor de oreja, los
calambres menstruales, los estirones musculares. Es para escalofrío, los problemas de la
circulación de la sangre y para los casos cuando el doctor propone compresa calienta.
Deporte y Descanso
Es una solución ideal para la prevención del resfriado y del constipado durante los deportes al aire
libre (esquí, patinaje), haciendo camping o durante las horas largas de la caza y de la pesca en
tiempo fresco y húmedo.
Cosmética
El calor de la bolsa facilita la absorción más rápida de las materiales bioactivas utilizadas en la
cosmética. Es más cómoda que los utensilios anteriores eléctricos o transpiradores, además no
puede quemarle porque su temperatura supera a los 52 grados Celsius.
En campos de técnico y de la casa
Fácilmente se puede utilizarla para calentar o mantener al calor de utensilios, que puede ser un
filtro de aceite de un automóvil o un biberón. También es utilizado para el recalentamiento de
camas.
Producto No Tóxico
La bolsa contiene solución de acetato sódico, la cual no es tóxica, ni nociva para la salud. Si se
agujerea, no se puede utilizarla más, se cristaliza al instante, y los cristales son fácilmente retirables,
lavables de la ropa. Si el contenido de la bolsa entra en contacto con la piel, o los ojos sencillamente
enjuague con agua.
01_poquito .......................................... 4 €
06_máscara ..............................................................20 €
02_circular, acorazonado, cuadrado .. 7 €
07_calentador de cuello ...........................................21 €
03_calentador de mano, rodilla .......... 8 €
08_almohada 30x25 cm ...........................................17 €
04_calentador de cintura .................. 15 €
09_estuche de calentador de oreja ............................ 5 €
05_pie S (32-35) ................................. 9 €
10_estuche de calentador de mano,rodilla ................ 7 €
05_pie M (36-39) .............................. 13 €
11_estuche de calentador de cintura .......................18 €
05_pie L (40-43) ............................... 14 €
12_estuche de calentador de cuello (solo verde) ....18 €
05_pie XL (44-46 .............................. 14 €
13_estuche de almohada .........................................17 €

