LA WEB DE LOS APARATOS QUE NO NECESITAN ENCHUFES NI PILAS
LISTA DE PRECIOS-CUPÓN DE PEDIDO DE PRODUCTOS AQUAZUL®
Ultima actualización:Precios desde el 24 de Enero de 2011

2-PRODUCTOS PARA ELECTROSALUD sin los efectos secundarios de las pastillas: La física frente a la química
Pido

Referencia
AEP2001

Producto/utilidad/presentación
Lápiz Piezoestimulador SD: elimina dolores en puntos de
presión **

pvp €
79 €

Gracias a él tendrá a su especialista en acupuntura todos los
días y a todas horas, siempre que lo necesite. Ahorre el dinero y
los efectos secundarios de los medicamentos analgésicos.

PSA1100

¡¡¡No necesita pilas, funciona con la presión del dedo!!!
Stiper 100 cuarzos, elimina dolores colocando uno cada día
bajo una tirita **

29 €

La estimulación permanente es la acupuntura más eficaz.

FAT2606

TENS SD-606AS Pain Free para dar masaje terapéutico **

79 €

Dése masajes sin salir de casa en cualquier zona del cuerpo que
tenga contracturada, elimine los dolores musculares
Necesita pilas, que puede recargar con nuestro cargador solar.

LMP2001

Póster Acupuntura plastificado, puntos de todo el cuerpo
humano

9€

LMP2003

Póster Auriculoterapia plastificado, puntos de las orejas

9€

**Necesitan póster de localización de los puntos (Ref LMP2001 y LMP2003)
NOTA. El Beurer para aliviar picaduras ha sido lamentablemente descatalogado por el fabricante y hemos agotado nuestros stocks

En el presente pedido, marco las unidades de venta que deseo de cada referencia. Puede imprimir este formato y
enviarnos su pedido por fax, carta o email, o bien hacer su pedido en nuestra web www.aquazulig.es, en “contactar”,
indicando sus datos y las unidades de cada referencia que desea recibir.
Pedido mínimo 70 €. Portes e IVA no incluidos. Envío exclusivo tras pago en cuenta, que le especificaremos cuando
efectúe su pedido por email o en el formulario de contacto de la web. Portes cargados en factura. Fuera de España:
consultar disponibilidad.
La responsabilidad de los productos defectuosos se limita a su reposición. Productos e imágenes sometidos a posibles
mejoras y optimizaciones sin previo aviso.
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En Agosto cerramos por vacaciones, haga sus previsiones con antelación. Los pedidos recibidos en Agosto se gestionarán
en Septiembre, sin más aviso que el presente.
Nombre: ........................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): .......................................................... N.I.F./C.I.F. ...................................................................
Dirección: ........................................................................................ Nº: ................ Piso: ........... Puerta: …...............
C.P. ........................ Población: ...................................................................... Provincia: ............................................
Teléfono (necesario siempre): ..............................................................................................................
email: ................................................................... Firma, fecha (y sello si es empresa):
r Necesito factura.
Muchas gracias por su compra! Acaba Ud. de adquirir un producto único que le ayudará a conseguir lo que
pretende. Rechace imitaciones sin base científica que le defraudarán: lo barato sale muy caro.
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