Masajeador Jimmy Jane Contour M

¡OFERTA 5% DTO! Masajeador Jimmy Jane Contour M

Calificación: Sin calificación
Precio:
24,95 €
23,70 €

Haga una pregunta sobre el producto
Fabricante:JimmyJane

Descripción
Contour M es un masajeador de Piedra Cerámica que combina los beneficios de las herramientas de masaje tradicional con las propiedades de
las piedras calientes. Se desliza suavemente sobre la piel ofreciendo una variedad de masajes infinita. También se pueden dar masajes
refrescantes sumergiendo la piedra en agua o bien dejándola en la nevera. Utiliza Contour M para aliviar la tensión del cuerpo, especialmente
en dedos y muñecas.
Modo de uso:
Large Dome: para las áreas del cuerpo más grandes, el efecto es similar a dar un masaje con la palma de la mano. Colocar el
masajeador en la mano de manera que la cúpula quede boca abajo sobre el cuerpo. En esta posición, la presión se reparte por una
superficie más amplia, el contacto el mayor.
Multi-Node: para áreas puntuales, el efecto es similiar a hacer un masaje con los dedos. Colocar las 4 patas esféricas sobre áreas
más pequeñas, pues la presión se concentra de esta forma ofreciendo múltiples puntos de estimulación al músculo masajeado.
Single Node: para una única área muy pequeña, crea un efecto similar a un masaje con los pulgares. Estimula profundamente el
músculo. Colocar Contour M de manera que solo haga contacto con el cuerpo una única pata esférica.
Multi-Stone: Los masajeadores de Piedras Cerámicas Contour (I y M) pueden utilizarse juntos.
1) Colocar Contour M sobre Contour I y hacerlo rodar a través de la piel para un suave masaje de fricción.
2) Usar Contour M y Contour I en cada mano y dar un masaje simétrico cubriendo más áreas del cuerpo a la vez.
3) Empezar un masaje con Contour M y seguir con Contour I o viceversa.
Térmica:
Calor Contour M: sumérgelo en agua caliente o vierta una cantidad pequeña de aceite caliente de una Vela Natural dentro de la
concavidad en su parte inferior. El calor relaja y estimula la circulación.
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Frío: enfríalo en el congelador o bajo agua fría. Refresca el cuerpo a través de un masaje vigorizante.
Características:
Fabricado en porcelana.
Mantiene la temperatura (se puede calentar como enfriar).
Ergonómico (relaja las manos al dar el masaje).
Diseño liso y suave, sin poros ni uniones.
Sus medidas son 8,9 x 8,9 x 9,5 cm.

¡ESTE PRODUCTO TIENE UN 5% DE DESCUENTO!

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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