
 
 

Diseñada para brindar un soporte adecuado, comodidad y suavidad al dormir, 
incorpora las tecnologías magnética, iónica y de infrarrojo lejano de Nikken. La 
Kenko Pillow Oyasumi incorpora la innovación Sanitized® en la tela de la funda, 
que actúa como  desodorizante e impide el desarrollo de las bacterias, ácaros, 

hongos y moho que causan los olores de la transpiración.
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Diseñada para dar un soporte adecuado, comodidad y suavidad al dormir, 
además de proveer un ambiente saludable a la hora de dormir.

Tecnologías para un sueño reparador
Incorpora magnetismo e infrarrojo lejano, tecnologías que ayudan a mejorar la 
calidad de descanso al recrear un entorno que replica la energía natural de la 
tierra. Brinda una fuente natural de calor suave que genera un efecto relajador 
envolvente para un descanso profundo. Contribuye a combatir el estrés y el 
cansancio. 

Relajación al dormir 
Las turmalinas que contiene la Kenko Pillow Oyasumi, liberan iones negativos 
para brindar un ambiente saludable al dormir y generar un efecto tranquiliza-
dor, que favorece la relajación y contribuye al buen funcionamiento del organis-
mo humano.
Su diseño revolucionario ofrece la estructura ideal para el soporte del cuello, 
por lo que logra la alineación perfecta de la columna vertebral y se amolda a la 
cabeza de manera ergonómica. La tecnología exclusiva ruberthane proporciona 
un efecto de frescura, masaje relajante y estimulante y es transpirable lo que 
evita la proliferación de ácaros.

Higiene al dormir 
Incorpora el tratamiento SANITIZED en la tela de la funda, que actúa como 
desodorizante e impide el desarrollo de bacterias, ácaros, hongos y moho que 
causan los olores de transpiración, además:
• Protege de forma prolongada la almohada.
• Es eficaz contra las bacterias.
• Repele los olores.
• Protege contra los ácaros del polvo doméstico y sus agentes alérgenos.
•No afecta a la actividad de respiración del material.
• Probado dermatológicamente. Seguro para el ser humano y el medio
ambiente.
• Recomendado para alérgicos.

Altura ajustable de 1.5 cm y 3 cm para adecuarse al gusto y necesidad de cada 
persona a través de dos láminas removibles.  

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

• Para su limpieza primero, remueva la funda de la almohada KENKO PILLOW OYASUMI. Use un paño suave / 
blando, humedézcalo solo con agua y un jabón neutro (no detergente) y páselo sobre el área sucia. La funda 
puede ser limpiada profesionalmente a temperatura máxima de 30º C.
• No use lavadora, secadora, ni plancha.
• El forro blanco que cubre la parte interna nunca debe removerse. 
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DISPONIBILIDAD

MEX, COL, CRI, PAN
PER,GTM,SLV, ECU

TECNOLOGÍAS NIKKEN USADAS

MATERIALES 

DIMENSIONES

INFORMACIÓN SOBRE LA 
GARANTÍA

Magnetismo 
Infrarrojo lejano
Iones negativos

Sanitized

36cm x 56cm x 12cm 

Este producto está garantizado por 
90 días después de la fecha de 
compra en contra de defectos de 
manufactura. La garantía no incluye 
el desgaste por el uso normal o 
daños.
  

Composición parte externa: 56% 
poliéster, 44% viscosa.
Composición parte interna: 52% 
fibra de poliéster, 40% poliuretano, 
7% imán, 1% turmalina
Número de imanes: 16 piezas
Número de turmalinas: 9 piezas

PRECAUCION: Si utiliza un dispositivo médico como un marcapaso o un aparato magnéticamente 
sensible como un implante quirúrgico, no debe usar este producto y debe consultar a su médico 
antes de usar productos magnéticos. No coloque los productos magnéticos en contacto directo 
con artículos sensitivos al magnetismo como relojes, cintas de audio / video, tarjetas de crédito, 
equipo electrónico portátil, USB etc.
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