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Discos magnéticos DynaFlux

Fibras de cerámica reflectoras 
de infrarrojo lejano

Turmalinas.

Fabricación de la KENKO® POWERSLEEP MASK:

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS LA KENKO® POWERSLEEP MASK:

 Tecnología magnética DynaFlux 

 Tecnología de Iones Negativos

 Tecnología de Infrarrojo Lejano

 Diseño cómodo, suave y resistente

 Bloqueo de la luz 

 Banda elástica ajustable

 Bolsa de protección

Incorpora una serie de imanes en polos opuestos y en varios puntos, lo que aumenta la 
profundidad del campo sin necesidad de aumentar la fuerza de gauss magnéticos.

Aporta iones negativos que propician un ambiente saludable al dormir.

La energía natural es reflejada como infrarrojo lejano para brindar un calor suave y 
regular la temperatura.

Tela diseñada para permitir el paso del aire y garantizar su durabilidad. Brinda gran 
comodidad para ser usada por varias horas.

No permite la entrada de la luz para favorecer un sueño más tranquilo.

Correa que permite ajustar la máscara según se requiera.

Funda protectora para guardarla y llevarla a cualquier parte.
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LOS HECHOS

Dormir de forma adecuada es vital para mantener una salud óptima, sin embargo, un gran número
de personas no duermen lo necesario para garantizar un descanso profundo y reparador. Una baja
calidad de sueño está vinculada con problemas físicos y mentales como fatiga, estrés
e incluso sobrepeso. 

Nikken ha desarrollado tecnologías avanzadas que favorecen la calidad del sueño. 
La combinación del magnetismo, el infrarrojo lejano y los iones negativos contribuye 
a tener un descanso adecuado, pues crea un entorno que replica la energía 
natural de la tierra y genera un efecto relajante y estimulante.

La KENKO® POWERSLEEP MASK incorpora la Tecnología Magnética Dyna�ux, 
que se caracteriza por actuar a través de una serie de imanes ubicados en polos 
opuestos y en diferentes puntos de la super�cie de la máscara, lo que permite  aumentar
la profundidad del campo magnético. El resultado es una mayor penetración e incremento del �ujo magnético, que a su vez 
se traduce en la generación de un entorno más favorable para una relajación más intensa.

La Tecnología DynaFlux es exclusiva de Nikken y es el único medio conocido para expandir el tamaño de penetración del 
�ujo del campo de un imán estático, sin requerir del aumento de los gauss, es decir, del poder magnético. 

Los discos magnéticos DynaFlux están ubicados en el 100% de la super�cie de la máscara en espacios que permiten que los 
campos magnéticos coincidan.

Contiene �bras de cerámica re�ectora y turmalina, que generan ondas de infrarrojo lejano e iones negativos.

La Tecnología de Infrarrojo Lejano actúa a través de �bras re�ectoras de cerámica que absorben la energía de fuentes 
ambientales como la temperatura corporal o solar, para luego re�ejarla en ondas de infrarrojo lejano para obtener un efecto 
suave y relajante al dormir. 

La Tecnología de Iones Negativos utiliza turmalinas que son fuente natural de éstas moléculas que están presentes
en ambientes naturales como bosques y en áreas cercanas a cascadas, lugares que son conocidos por proporcionar
una sensación de relajación y tranquilidad.
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DISPONIBILIDAD
MEX, COL, ECU, PER, PAN, CRI, SLV, GTM
TECNOLOGÍA NIKKEN
Tecnología TriPhase® y Tecnología Magnética DynaFlux de Nikken
FUERZA MAGNÉTICA
De 800 a 1000 gauss
MATERIALES QUE CONTIENE EL PRODUCTO
Micro�bra, �bras de cerámica re�ectoras y turmalina, ferrita y elástico
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Se puede lavar a mano con detergente suave. Se debe secar al aire libre a temperatura ambiente ya 
sea en el interior o exterior en un área con sombra.
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA
Garantía limitada de seis meses

INFORMACIÓN DE PRODUCTO CONSEJO RÁPIDO 
PARA COMPARTIR

Usa la KENKO® POWERSLEEP 
MASK como complemento 
ideal del Sistema de Relajación 
y Descanso de Nikken. Dale a 
tu cuerpo el descanso y sueño 
reparador que merece.

PRECAUCION: Si usted usa un aparato médico electrónico como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico 
sensitivo al magnetismo no use productos magnéticos. La mujer en el primer trimestre de embarazo o 
cualquier persona que tenga algún problema de salud primero debe consultar a su doctor antes de usar 
productos magnéticos. No coloque productos magnéticos en contacto directo con artículos que son sensibles 
al magnetismo, tales como relojes, tarjetas de crédito, equipo electrónicos portátiles, USB, etc.
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