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AEROSOL PIC AIRSTYLO MICROPISTÓN

  

Air Stylo es el aerosol más pequeño de la gama Pic, ideal para quien no para un momento pero que no desea renunciar a la fiabilidad y la
eficacia de la aerosolterapia marca Pic. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
75,00 €

69,00 €

11,98 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¿PARA QUÉ SIRVE?

                       1 / 2

https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/AIRSTYLO9.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/AEROSOLAIRSTYLO5.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/images/stories/virtuemart/product/AEROSOLPICAIRSTYLO7.jpg
https://www.farmaciavillalon.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=29778&virtuemart_category_id=1324&tmpl=component


Hogar y Botiquín: AEROSOL PIC AIRSTYLO MICROPISTÓN
 

Te permite realizar la aerosolterapia estés donde estés de un modo eficaz y silencioso: gracias a la tecnología de micropistón, que combina
dimensiones reducidas con óptimas prestaciones.

Pero el innovador Air Stylo también ofrece versatilidad: la ampolla con regulador de flujo suministra la cantidad de fármaco deseada en función
de cada necesidad. Una gran ventaja para toda la familia.

¿QUÉ TIENE DE PARTICULAR?

Unas dimensiones reducidas, el diseño vertical que facilita el agarre y un peso de solo 250 gramos lo hacen fácil de transportar y de utilizar.
Incorpora además una ventosa estabilizante especial que lo fija firmemente a la superficie.

¿EN QUÉ FORMATO SE PRESENTA?

Air Stylo tiene todo lo que necesitas para realizar una aerosolterapia completa:

• 1 ampolla con regulador de flujo
• 1 mascarilla suave para adulto
• 1 mascarilla suave para niño
• 1 tubo de conexión

Todo el pack viene guardado en una suave bolsa.

¿QUÉ ES EL DISEÑO DLS?

DLS es el acrónimo de Design Language Solution, la filosofía de diseño de los productos Pic. Se basa en las necesidades de las personas y se
inspira en las formas de la naturaleza.
Sencillez: es lo que más demandan las familias españolas y nosotros hemos asumido el reto con el entusiasmo y la dedicación de siempre.
Las formas redondeadas, el color blanco predominante, las empuñaduras renovadas que resultan más cómodas e intuitivas, el display bien
visible, los botones reducidos para incrementar la facilidad de uso y la rapidez, los perfiles finos y cómodos... son solo algunas de las mejoras
que hemos introducido en nuestros productos. Ahora es momento de que los pruebes tú.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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