
para Mamá

...para
 relajar

se...

Masajeador para hombros y cuello
con calor suave y relajante que alivia músculos cansados,

control integrado  con dos programas. Funda lavable
y extraible.Conexión a red para no perder la fuerza

de su mecanismo. Relajación total.
Ref:NMS-250-EU

Mini-masajeador Terraillon
con vibraciones para aliviar la tensión en todo el cuerpo.
Compacto y ligero, ergonomico. Luminoso.
Medidas: 10x10x8 cm. Funciona con 3 pilas AAA.
Disponible en varios colores.

Ref: TER-10784 (rosa),  TER-10785 (negro)



...para pone
rse guapa...

Depiladora pinza laser
trabaja sobre el folículo o raíz del  vello, debilitándolo con cada tratamiento,
hasta hacerlo desaparecer. Probado clínicamente para usar en el hogar.
Sistema de depilación pelo a pelo, ideal para axilas, cara, línea de bikini, piernas,
etc...Diseño cómodo y elegante  con  2 posiciones para  tratar los vellos. Salón
Láser Tweezer envía haz de  láser al folículo piloso, con suficiente energía para
destruir la raíz sin afectar la zona circundante. 5 niveles de energía, potencia de
28 joules/cm2, láser de diodo de 600 a 110 nm. Llave y código de seguridad.
Incluye  DVD paso a paso.
Ref: LATW 

Kit depilación Total Body Waxing
Sistema eléctrico de depilación por cera. Incluye:

2 tipos de cera, blanda y dura, 100 bandas de cera y 20 espátulas
de madera. Ideal para depilación de brazos, piernas, línea del bikini

y vello facial. Adecuado para la depilación masculina de espaldas,
piernas y pecho. El calentador de cera es de tamaño compacto,

fácil de usar y guardar. Función de calentamiento rápido
y 2 niveles de energía. Incluye DVD paso a paso.

Ref: CWAX3000

Set depilación Philips
Soluciones precisas: minidepiladora sin cable para zonas

de precisión. Pinzas adicionales de lujo para llevar,
con luz y espejo. Sistema de depilación elimina el vello

de raíz. Dos posiciones de velocidad para una depilación
suave con rendimiento máximo. Mango ergonómico para

un manejo cómodo. Cabezal depilador lavable para mayor
higiene y fácil limpieza.

Ref: HP6540-00

Depiladoras Braun Silk-épil 3
suave y delicada. 

Tecnologia Soft-lift con 20 pinzas,
extrae el vello de raiz para una piel

suave durante semanas,
sistema de masaje activo,

sistema Hairlift,
levanta y suelta el vello

mas corto para una depilación
mas apurada, dos velocidades,
luz smartlight, ilumina y revela

hasta el vello mas fino
para eliminarlo por completo.

Funciona a red.

il 3

Ref: BRAUN-3270
Ref: BRAUN-3370
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...guapa...

Set pedicura Elle Macpherson
con 4 herramientas de suavizado de piel. Elimina rápidamente
la piel dura, seca y agrietada. 2 tamaños diferentes de rodillos:

 de 40mm para los talones y las plantas, de 12,5mm para los dedos.
Grados diferentes de micrones: Grueso para la exfoliación y fino

para suavizar y acabado. 4 herramientas para las uñas y para tratar
las cutículas y las zonas circundantes de la piel. Protector transparente

ajustable que evita que se dispersen los restos de piel y uñas eliminados.
Ref: ELM-PED500

Sistema masaje
facial Jata
mediante vapor, mascarilla ergonómica
para sauna facial, funcion aromaterapia,
admite aceites esenciales. Vaporizador
de inhalador nasal, programador electrónico
de hasta 30min. 3 posiciones de graduación
del vapor. Vaso medidor, fácil limpieza.
Ref: CWAX3000

Sistema para manicura Elle Macpherson
con hidromasaje. Secador de uñas con función de aroma.

Tanque de agua con suave masaje de burbujas para suavizar la cutícula
y las uñas antes de la manicura. Rotación bidireccional con control

de 2 velocidades.Una amplia gama de herramientas para la manicura
y pedicura. Disco fino y grueso para dar forma. Removedor de piel fino y grueso.

Disco de pulido. Puntas gruesas y delgadas de zafiro. Punta de bola (zafiro).
Cono de grano fino (zafiro). Cepillo Elevador de cutícula automático.

Stick Hoof.
Ref: ELM-MAN3023

Pinzas Philips
con luz integrada.
Ref: 4203-035-91421
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...muy guapa...

Secador de pelo de viaje Fersay
Potencía 1200W. Puede trabajar a 115V ó 230V. Dos velocidades.

Protección sobrecalentamiento. Mango plegable. Gancho para colgar.
Bolsa de viaje incluida. Cable de 1,8m aprox. Color rojo.

Ref: FERSAY-SEV1200R

Cepillo dental Panasonic
Cepillo de dientes eléctrico de bolsillo. 16.000 vibraciones. Uso 90 días

(pila AAA). Bajo nivel de ruido. Filamentos en punta. Fácil limpieza.
Tamaño super-reducido, diseño compacto. Disponible en varios colores.

Ref: EW-DS11-K (negro) EW-DS11-R (rojo)

Cepillo dental Oral-B
Cepillo de dientes D12 Vitality Precisión Clean.
Alta velocidad de movimiento oscilante rotacional para limpiar mejor
que un cepillo de dientes manual normal. Cepillado 2D, 7.
600 oscilaciones por minuto. Temporizador 2 min. Autonomía 20 min.
Disponible en varios colores.
Ref: ORALB-D12-N (Naranaja) ORALB-D12-M (Morado) ORALB-D12-A (Azul)

Secador de pelo Fersay
Motor AC 2200W. Pantalla LCD. Control digital. 5 interruptores.

5 niveles de velocidad y control de temperatura entre 60ºC y 100ºC.
Función golpe de frío. 220V-240V  50Hz/60Hz. Gancho para colgar.

Incluye concentrador y difusor de aire. Cable de 2,5m con enchufe VDE.
Ref: FERSAY-SEC9016
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...para endulz
ar...

Fondue de chocolate Jata
4 tenedores de acero incluidos, especial para templar salsas,
facil limpieza, mando con 2 posiciones, indicador luminoso,
potencia 25W, voltaje 230V.
Ref: JT-FC112

Grill para magdalenas
y muffins Jata
7 cavidades. Recubrimiento anti-adherente
ecológico libre de PFOA. Toque frio. Indicadores
luminosos de encendido y funcionamiento.
Recogecables. Recetas incluidas. 230V. 1500W.
Ref: JT-GM750

Balanza de cocina Jata
electrónica, capacidad 5KG, pulsador táctil,

desconexión automática.
Ref: JT-722

Amasadora Profesional Oster
Recipiente de acero con 3,8 litros de capacidad. 500W. Pantalla LCD

con programador. Doble motor que hace que giren tanto las varillas como
el recipiente de manera independiente. Incluye: varillas de acero inoxidable,
varillas para amasar, espátula. Fácil desmontaje de la batidora y desacople

de la base. Base con dos velocidades. Motor inteligente, adapta su potencia
en función de la masa. Velocidad de arranque suave para evitar salpicaduras.

Ref: OSTER-SM1049

Sandwichera Breville "Tipo panini"
Capacidad 4 sandwiches. Paneles anti-adherentes. 2000W. Acabado
en acero pulido. Fácil almacenaje vertical u horizontal. Leds indicadores
encendido on-off. Perfecto para: bocadillos, paninis, sandwiches,
hamburguesas, pitas, fajitas, carne, pescado, etc... Sistema de cierre
para almacenar en formato vertical.
Ref: OSTER-SA1026
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...para diverti
rse...

Estación Meteorológica Basic Aluminium
Con temperatura interior; Puede medir la temperatura exterior con un sensor inalámbrico
incluido; Se pueden agregar hasta 2 sensores más. Tendencia de la temperatura exterior.
Fecha y hora controlada por radio-frecuencia; Calendario y alarma. Diseño slim con carcasa
de aluminio; Retroiluminación de color azul.
Ref: AL801

Robot limpiasuelos
silencioso, para ahorrarle tiempo, coloque una mopa electroestatica, configure
el  tiempo, coloque la bola y vea como limpia los suelos por usted. Las mopas

estan diseñadas para absorber y atraer el polvo, papel, etc.. como un imán.
 Excelente para suelos de madera, parquet, granito,  marmol, baldosas de
cerámica. Cuando la mopa se  ensucie, sólo tiene que quitarla, tirarla a la

basura y poner otra.
Ref: E-ROBOMOP-SOFTBASE

Marco digital Philips
Pantalla LCD de 20,3 cm / 8". Muestra fotografías en flash USB. Efecto collage

de varias fotografías. Conector USB. Temporizador que enciende y apaga.
Orientación automática de las imágenes.

Ref: 8FF3FPW-00

Funda universal tablet
para tablet de 10.1"  Gripcase + teclado bluetooth V3.0 Color negro.
Ref: FUTR19141

Radio Analógica Philips
portatil. Tamaño bolsillo. Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio.
Fácil de usar. Un único control para ajustar el volumen, y apagar y
encender el dispositivo. Altavoz integrado para disfrutar de la radio
a todo volumen con una calidad de sonido excepcional. Toma para
auriculares estéreo. Ligera y manejable.
Ref: AE1530-00

FFFFuunda u
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www.tiendasfersay.com
Recambios: E-ROBOMOP-MOPAS-20


