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BRUMIZADOR - HUMIDIFICADOR ULTRASONICO SNOW 500ml

  

BRUMIFICADOR-HUMIFICADOR ULTRASONICO SNOW Ayuda a mejorar el ambiente al regular y aumentar la humedad. Ideal para regular la
humedad de la habitación del bebe sin que interfiera en su descanso. Reduce el riesgo de que los microorganismos causantes de infecciones
respiratorias proliferen. Su capacidad es de 500 ml de agua, lo que equivaldrá a unos 12 horas, hasta que tengamos que hacer una nueva
reposición de agua. Además se apaga automáticamente cuando el agua se agota, por lo que podemos despreocuparnos, por ejemplo por la
noche. 1. Ayuda a mejorar el ambiente apreciando aromas delicados. 2. Ayuda a regular y aumentar la humedad. 3. Tecnología Ultrasónica
silenciosa 4. Puede contener hasta 500 Ml de agua. 5. Luz LED Calida 6. Reduce los olores desagradables. 7. Funciona con cable USB,
incluido en la caja. 8. Se puede enchufar directamente el cable USB al ordenador. 9. Usar esencias exclusivamente marca Laboratorio SYS.
10. El uso de otras marcas de esencias puede dañar gravemente el Humidificador.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,90 €

3,11 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Descripción 
BRUMIFICADOR-HUMIFICADOR ULTRASONICO SNOW

 Ayuda a mejorar el ambiente al regular y aumentar la humedad. Ideal para regular la humedad de la habitación del bebe sin que interfiera en su descanso. Reduce el riesgo de que los microorganismos causantes de infecciones respiratorias proliferen.

Su capacidad es de 500 ml de agua, lo que equivaldrá a unos 12 horas, hasta que tengamos que hacer una nueva reposición de agua. Además se apaga automáticamente cuando el agua se agota, por lo que podemos despreocuparnos, por ejemplo por la noche.

1. Ayuda a mejorar el ambiente apreciando aromas delicados.

2. Ayuda a regular y aumentar la humedad.

3. Tecnología Ultrasónica silenciosa

4. Puede contener hasta 500 Ml de agua.

5. Luz LED Calida

6. Reduce los olores desagradables.

7. Funciona con cable USB, incluido en la caja.

8. Se puede enchufar directamente el cable USB al ordenador.

9. Usar esencias exclusivamente marca Laboratorio SYS.

10. El uso de otras marcas de esencias puede dañar gravemente el Humidificador.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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