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Si queremos 
cambiar el futuro, 

necesitamos 
cambiar el 
presente.....
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Cambie hoy para 
un mañana mejor

Cuando se fundó Nikken en 1975, se hizo como respuesta a los 
constantes cambios del mundo moderno y a sus efectos en 
nuestra salud y en el medio ambiente. Nuestra visión era ayudar 
a las personas a mantenerse más sanas, con vidas más 
completas, volviéndolas a conectar con la naturaleza pero al 
mismo tiempo permitiéndoles seguir viviendo y disfrutando de la 
vida en una sociedad cada vez más tecnológica.

Al ritmo tan acelerado al que se producen los 
cambios, normalmente solo descubrimos las 
consecuencias de nuestro estilo de vida cuando 
miramos hacia atrás. Nikken ofrece las 
herramientas que necesitamos para volver a 
tomar el control de nuestras vidas, para 
redirigirlas basándolas en la investigación y 
perspectiva y para ayudarnos a crecer a cualquier 
edad y en cualquier circunstancia en la que nos 
encontremos, por ejemplo, el estrés del trabajo, 
los exámenes, el cuidado de niños pequeños o de 
padres mayores; o simplemente de aquellos a los 
que les gusta vivir la vida a tope con una actitud de 
“¡trabaja duro, diviértete aún más!”.

Cuando hablamos de estrés, la mayoría de la 
gente piensa en el estrés emocional , el estrés 
que provocan el trabajo, los desplazamientos, la 
familia o la economía. Pero también sufrimos la 
acumulación de estrés físico: mala alimentación, 
mala hidratación, ejercicio insuficiente, mala 

calidad del sueño o muchas noches de 
transnochar y de madrugones, el estrés que 
provoca la luz artificial y la contaminación 
química del aire, el agua y la comida. 

Nuestros cuerpos son resistentes, pero tarde o 
temprano, la acumulación de factores puede 
tener un impacto en nuestra salud y vitalidad. 
Desde que se fundó Nikken, nos hemos 
convertido en la compañía de venta directa de 
más rápido crecimiento en la historia de Japón y 
hemos exportado nuestra visión a más de 35 
países, con millones de clientes y cientos de 
miles de asesores independientes de Nikken, 
todos centrados en marcar una diferencia en sus 
propias vidas y en sus comunidades. 

Le invitamos a unirse a nosotros para descubrir 
una nueva visión de la salud, la vitalidad y el 
equilibrio en su vida...
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Fundamentos tecnológicos

Cómo hacer pedidos

Agua – Vea nuestra gama de productos para el agua PiMag® para 
disfrutar de agua fresca, como de manantial, en casa y en la oficina.  

Nikken’s Energy Technologies

The Nikken Wellness Home® (Bienestar en el hogar)

Sueño – Cree un entorno perfecto para dormir con nuestro 
revolucionario Sistema de Sueño Naturest®.

Nutrición – Fortalezca su cuerpo con nuestros complementos nutricionales naturales 
formulados especialmente, incluyendo nuestro nuevo Complete Balance™.

Humans Being More (Ser Más)

 La filosofía de los cinco pilares

Aire – Produzca aire fresco, sin contaminación con el avanzado  
KenkoAir Kenkoair®  - una gran solución para quienes sufren alergias. 

Cuidado de la piel  – Mantenga su piel radiante gracias a 
nuestra eficaz gama natural True Elements™ Skincare.

Autoenvío

Descúbrelo… vívelo…compártelo

Luz  – Benefíciese de una iluminación más natural a 
cualquier hora del día con la lámpara KenkoLight®.

Rejuvenecimiento – Equilibre las energías de su cuerpo con 
nuestras avanzadas tecnologías naturales. 

Más información
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68Más información sobre nuestras 
tecnologías en la guía al final de este folleto.

Fundamentos 
tecnológicos
Disfrutar de una vida más saludable y feliz no tiene por qué ser 
complicado. Nuestros productos están diseñados para combinar 
nuestras poderosas tecnologías naturales en los objetos 
domésticos cotidianos que utilizamos a diario en nuestras vidas sin 
necesitar hacer cambios en nuestras costumbres o estilos de vida.

Con esta idea en mente, la visión de Nikken puede experimentarse 
como algo tan simple como poner nuestras plantillas especiales a 
sus zapatos; llevar puestas nuestras joyas y wraps 
TriPhase®durante el día; colocar nuestro sistema de sueño junto a 
su cama y llevar a su hogar y a su lugar de trabajo una luz, aire y o 
agua menos estresantes y más nutritivos, en mayor armonía con 
nuestros cuerpos y con la naturaleza. 

Esto significa que en toda la gama encontramos las mismas 
tecnologías básicas. Busque los iconos a la derecha de la página 
para ver la característica tecnológica de cada producto. 

Tecnología magnética 
avanzada 
Estos productos incorporan la 
Tecnología Magnética para 
lograr un mayor bienestar.

Tecnología TriPhase® 
Estos productos combinan 
las tecnologías magnéticas, 
de infrarrojo lejano y de iones 
negativos.

Tecnología de infrarrojo 
lejano
Estos productos utilizan 
materiales cerámicos que 
absorben la energía térmica y 
la reflejan como un calor 
suave y relajante.

Tecnología de iones 
negativos
Estos productos generan 
iones negativos que se 
encuentran en entornos 
naturales como las cascadas.
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The Nikken  
Wellness Home® 
(Bienestar en el hogar)

La idea es que su hogar sea el entorno más saludable, feliz y seguro en el 
que puedan vivir usted y su familia; nuestro bienestar general tiene 
mucho que ver con nuestro estilo de vida y Nikken cree que hay que 
mejorar tres áreas importantes para contribuir al bienestar en el hogar:
 
·   Descanso y relajación: sueño y magnetismo
·   Ambiente: aire, agua y luz
·   Nutrición y cuidado de la piel: suplementos naturales y saludables

Estas áreas constituyen la base de nuestras vidas y son de vital 
importancia para nuestra salud y bienestar.

Más allá de la tecnología, hay un ingrediente más, un conocimiento 
básico.

Albert Einstein dijo: ‘“No podemos resolver los problemas con la 
misma forma de pensar que utilizamos cuando los creamos”.

Esto incide en todo lo que hacemos, los problemas son casi 
universales: la solución empieza con un modo diferente de pensar.
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No podemos resolver los problemas con la 
misma forma de pensar que utilizamos 

cuando los creamos
Albert Einstein
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La filosofía de los 
cinco pilares

La investigación de Nikken está diseñada para proporcionar un medio hacia 
una salud y bienestar mejores. No obstante, nuestros cinco pilares 
responden a una definición más amplia del bienestar, para conseguir un 
equilibrio mayor en todos los aspectos de nuestras vidas y específicamente 
en estas áreas clave:

1. mente saludable
2. cuerpo saludable
3. familia saludable
4. sociedad saludable
5. economía saludable 

Si sufrimos problemas en cualquiera de estas áreas, los efectos se extenderán 
a los demás: el estrés económico puede afectar a los demás pilares, del mismo 
modo que pueden hacerlo los problemas de salud y familiares.
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Un enfoque equilibrado de la vida fortalece 
cada uno de estos pilares y da como resultado 
un estilo de vida más satisfactorio, saludable  
y gratificante.
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Descúbrelo… Vívelo… Compártelo

Le invitamos a continuar el proceso de descubrimiento en este folleto y a 
profundizar aún más hablando con nuestros expertos asesores. 

Y si encuentra una resonancia en nosotros, le invitamos a incorporar 
algunos aspectos de Nikken en su vida y la de su familia, de modo que 
pueda experimentarlos.

Según siga explorando, también le invitamos a pensar en unirse a nosotros 
para compartir nuestro mensaje con el mundo. En este contexto, la 
estructura de negocio de Nikken puede ser una base interesante para unos 
ingresos complementarios (o incluso principales) compartiendo conceptos 
e información importante y valiosa con el mundo, contribuyendo a lograr 
vidas más completas, llenas de energía y vitalidad para nosotros mismos, 
nuestras familias y nuestras comunidades.

Cuando esté listo para hacer un pedido.....
Hacer un pedido no puede ser más fácil; haga una llamada a su  
Consultante Independiente de Nikken y él se hará cargo de todos los 
detalles por usted. 

Estará a su disposición para ofrecerle un servicio de atención al cliente y 
asesoramiento personalizados, será su primer contacto si tiene alguna 
pregunta o desea más información sobre cualquiera de nuestros 
productos, así que no dude en ponerse en contacto con él.

Los datos de su Consultante Independiente son:

 
 

Esperamos que esté satisfecho con sus productos Nikken y con los beneficios que aportan a su 
sensación de salud y bienestar, pero si por alguna razón no está satisfecho con su compra, 
póngase en contacto con su Consultante Independiente de Nikken.* 

*Cualquier pedido puede cancelarse dentro de los 14 días desde la recepción para obtener una 
devolución total, con el embalaje original para poder ser vendido de nuevo. 9
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Se ha comprobado 
experimentalmente que el sueño 
saludable por sí solo es el factor 
determinante más importante en la 
para predecir la longevidad, por 
encima de la dieta, el ejercicio o  
la herencia. 

Dr. William Dement, fundador del Centro de Investigación del 
Sueño en la Universidad de Stanford, el primer laboratorio del 
sueño del mundo, e integrante del primer equipo que 
identificó las diferentes fases del sueño.
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Sueño
Un aspecto importante 
de nuestra salud

Ayudar a dormir mejor

Al menos un tercio de nosotros no duerme bien. La mayoría de la gente se 
despierta cansada y el cansancio nos dura todo el día. Sin embargo, el sueño es 
una función fisiológica esencial; una línea de investigación clave es la del “jetlag 
social”: la diferencia entre cuándo nuestro reloj interno quiere que nos levantemos 
por la mañana y cuándo somos sacados de la cama por  
el despertador.

El sueño incide en todos los aspectos de nuestra salud; es el momento en que 
nuestro cuerpo se recupera de las tensiones del día anterior y se prepara para las 
del siguiente. Un sueño deficiente puede producir una respuesta de estrés crónico 
y de este modo una reducción de la función inmunológica y consecuencias 
adicionales en prácticamente todos los aspectos de nuestra salud y bienestar.

El sueño reparador no tiene que ver solo con la cantidad de horas que dormimos, 
sino también con la calidad del sueño y una parte importante de la calidad tiene 
que ver con el entorno.

El Sistema de Sueño Naturest®

Kenkopad® Naturest®

Almohada Naturest®

Máscara Kenko PowerSleep®

Edredón Kenkodream®
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El Sistema de 
Sueño Naturest®

Los elementos del Sistema de Sueño Naturest® están diseñados para 
trabajar en armonía para sumergirle en un entorno avanzado y adaptativo 
que le proporcione un sueño de la mejor calidad, la sensación de dormir en 
la naturaleza en su propia casa y que le ayude a conseguir el nivel de sueño 
que haga que su mente y su cuerpo no solo funcionen adecuadamente, sino 
que además lo hagan con energía y vitalidad.

Al elegir una cama, la mayoría de la gente solo tiene en cuenta la aparente 
comodidad del colchón. Sin embargo, para ofrecer la mayor calidad de 
sueño —y un descanso y recuperación adecuados— hay muchas cuestiones 
que resolver en el entorno del sueño. Entre ellas están:

Nikken ha diseñado el Sistema de Sueño Naturest® para optimizar cada uno 
de estos factores para cada persona en concreto, incluso si se comparte 
una cama con un compañero/a que puede tener unas necesidades 
significativamente diferentes al mismo tiempo. 

·   La comodidad física 
·   El soporte
·   La temperatura ambiente
·   El control de humedad

·   La ventilación
·   La estimulación
·   La higiene
·   El entorno energético

Edredón Kenkodream® Kenkopad® Naturest®Almohada Naturest®

Me solía levantar cansado 
por las mañanas, me sentía 
apagado y exhausto. 
Después de utilizar el 
sistema de sueño, me 
levanto fresco, me siento en 
forma y más descansado y 
desde que incorporé el 
Sistema de Sueño a mi vida 
diaria, estoy más contento  
y tengo más energía.
Jürgen Riede, 
Asesor independiente de Nikken, Alemania
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Combine el Sistema de Sueño 
Naturest® con el Purificador 
KenkoAir® y la lámpara 
KenkoLight® para crear el mejor 
ambiente para dormir.

20 24
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Kenkopad® Naturest®

Transforme su colchón normal en un 
entorno perfecto para dormir

·    La base de látex no alergénico se amolda al contorno de su cuerpo para 
un apoyo y confort mejores.

·   Hecho de látex respetuoso con el medio ambiente, renovable y no alergénico

·    Los nódulos de densidad variable proporcionan una suave estimulación 
parecida a un masaje

·   La base de látex filtra la humedad y favorece una mejor ventilación

·    Los materiales naturales cumplen la normativa con respecto al fuego y 
no contienen retardantes de llama ni otros productos químicos

Tecnología avanzada de relajación 

El  Kenkopad® Naturest® de Nikken está diseñado a base de espuma de 
látex, con la superficie reticulada y los bordes con tratamiento especial. 
Esto proporciona un efecto relajante de masaje mientras se duerme y 
permite el movimiento del aire y la evacuación de la transpiración natural 
del cuerpo durante la noche, cediendo a la presión para un nivel ideal de 
confort durante el sueño, y la higiénica espuma de látex, resiste de forma 
natural al crecimiento de microbios y ácaros del polvo. Utilizando los 
conjuntos magnéticos de Nikken de tecnología RAM™ única, el Kenkopad® 
Naturest® se complementa con un campo magnético diseñado 
especialmente para la relajación y la calidad mejorada del sueño. 

Materiales naturales y renovables

El Kenkopad® Naturest® está fabricado con espuma de látex no alergénico, 
la cobertura es un tejido de algodón natural, totalmente renovable, lana y 
fibras de bambú, producido sin pesticidas o insecticidas químicos, lo que 
mejora la transpirabilidad, ayuda a la evacuación de la humedad y 
consecuentemente crea un entorno para dormir más seco y más cómodo.

El Kenkopad® Naturest®, la almohada Naturest® y el edredón 
Kenkodream®, están diseñados para trabajar en armonía, 
proporcionándole el entorno perfecto para un sueño relajante y 
rejuvenecedor.

Tecnología – 
Tecnología magnética RAM™

Busque los iconos en cada producto 
para ver las tecnologías empleadas. 
Más información sobre cada una de 
ellas en la página 68.

Dimensiones 
disponibles –

11120

11123
Kenkopad® 
Naturest® 
80x200cm

11129
Kenkopad® 
Naturest® 
140x200cm

11121
Kenkopad® 
Naturest® 
70x190cm

11127
Kenkopad® 
Naturest® 
120x200cm

11130 11133
Kenkopad® 
Naturest® 
160x200cm

Kenkopad® 
Naturest® 
150x190cm

11122
Kenkopad® 
Naturest® 
75x200cm

11126
Kenkopad® 
Naturest® 
100x200cm

11124
Kenkopad® 
Naturest® 
90x190cm

11125
Kenkopad® 
Naturest® 
90x200cm

11128
Kenkopad® 
Naturest® 
140x190cm

11131
Kenkopad® 
Naturest® 
180x200cm

11132
Kenkopad® 
Naturest® 
150x200cm

Kenkopad® 
Naturest®  
74x185cm
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Edredón Kenkodream®

Un edredón perfectamente adaptado 
para todos los climas

·    Excepcional regulación de temperatura por infrarrojo lejano

·    Incrementa la sensación de bienestar gracias a la liberación de  
Iones Negativos

·    Cobertura exterior e interior de fibras naturales transpirables

·    Hecho de materiales naturales, respetuosos con el medio 
ambiente y no alergénicos 

·    Lavable a máquina

Mantenimiento de temperatura constante

El Edredón Kenkodream® incorpora en su cubierta de algodón 
natural, anti bacteriano y transpirable la tecnología de infrarrojo 
lejano, Distal - fabricado con fibras reflectantes, con revestimiento 
cerámico. Al absorber la energía térmica del entorno - por ejemplo el 
calor corporal - la tecnología de infrarrojo lejano vuelve a irradiarla 
en forma de una suave y calmante calidez que ayuda a aliviar el 
cuerpo durante la noche. Esto ayuda a liberar la tensión, lo que 
implica que quedarse dormido resulta más reconfortante; las fibras 
liberan también el exceso de calor, ayudándole a mantener una 
temperatura constante ni demasiado alta ni demasiado baja.

Un entorno natural

Gracias a la tecnología de iones negativos que incorpora, el edredón 
Kenkodream® crea una atmósfera de Iones Negativos que se ha 
asociado a la relajante tranquilidad de entornos naturales como los 
bosques o la orilla del mar, proporcionándole la sensación de 
dormir en la naturaleza. Un conjunto magnético en el edredón 
complementa el campo magnético del Kenkopad®, de modo que se 
crea un campo de energía que envuelve todo su cuerpo. 

No olvide su Kenkopad® 
Naturest® y almohada 
Naturest®

Dimensiones 
disponibles –

Tecnología – Tecnología 
tecnología de iones 
negativos, tecnología de 
infrarrojo lejano

11270 Edredón Kenkodream® 
135x200cm 11273 Edredón Kenkodream® 

220x225cm

11271 Edredón Kenkodream®  
160x210 cm

11272 Edredón Kenkodream®t 
200x200cm
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Refuerzo para su postura natural para dormir

Rellena de látex con una firmeza natural que evita que se aplane, la 
almohada Naturest® se ajusta completamente simplemente añadiéndole o 
quitándole relleno. La almohada Naturest® también incorpora un soporte 
interno diseñado especialmente que garantiza una alineación más cómoda 
de cabeza, cuello y columna. La cubierta transpirable de bambú natural y 
fibras de algodón proporciona ventilación, ayudando a regular su 
temperatura para conservar el frescor. 

Reactivación profunda durante el sueño

La almohada Naturest®es diferente de cualquier otra que haya probado 
gracias a su diseño con tecnología RAM™. Al dormir profundamente consigue 
que el cerebro se recargue, recuperando la energía para el día siguiente.  
Es muy fácil de transportar, lo que le permite llevar consigo la tecnología 
relajante natural a cualquier sitio que viaje o cuando esté fuera da casa, para 
sentir los beneficios de la energía magnética. La almohada Naturest® puede 
utilizarse sola o, para conseguir el mejor entorno, con el edredón 
Kenkodream® y el Kenkopad®. 

Almohada Naturest®

El complemento perfecto para 
envolver sus sueños

·    Tecnología revolucionaria RAM™ (magnetismo de eje radial)

·    Ayuda a mantener la alineación de la columna

·    Relleno de látex no alergénico, que se ajusta de un modo único 
a su nivel de comodidad ideal

·    Hecho de materiales naturales, respetuosos con el medio 
ambiente y que cumplen la normativa con respecto al fuego y 
no contienen retardantes de llama ni otros productos químicos

·    Cubierta de fibra natural transpirable

No se olvide de su 
Kenkopad® Naturest®  
y de su edredón 
KenkoDream®

Dimensiones –
Alto 46,5 cm, Ancho 62 cm

Tecnología –  
Tecnología magnética RAM™

11150 Almohada Naturest®
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Tecnología energética avanzada

La principal virtud de la máscara Kenko PowerSleep® es la aplicación de las 
avanzadas tecnologías energéticas de Nikken en la cabeza y los ojos de un 
modo confortable y conveniente, ya que el área alrededor de los ojos es 
dónde se acumulan a menudo el estrés y la tensión, provocando la aparición 
prematura de arrugas y pliegues. Combinando la tecnología DynaFlux® para 
extender la energía magnética alrededor de su cabeza y las tecnologías de 
infrarrojo lejano y de iones negativos, la máscara Kenko PowerSleep® le 
ayuda a calmar la mente para una relajación más profunda.

Reducción de las interrupciones del sueño

Hay una gran variedad de razones por las que podemos tener problemas al 
dormir - luz artificial, trabajar hasta tarde, dormir fuera de casa-, tal vez su 
pareja trabaje hasta tarde y no pueda dormir a causa de la luz de su 
ordenador portátil, o las largas noches de verano hacen que no se quede 
dormido hasta que no oscurece. La máscara Kenko PowerSleep® le ayuda a 
reducir la luz como fuente de interrupciones y si está en un avión, en una 
habitación de hotel, en un tren o el sol le despierta a través de las cortinas 
por la mañana, la máscara Kenko PowerSleep® puede ser el complemento 
ideal para sus sueños..

Máscara Kenko PowerSleep®

Relajación total para dormir 
fantásticamente

·    El tejido transpirable y blando para un ajuste perfecto hacen que 
pueda usarse cómodamente durante horas

·    Pequeña, compacta, ligera y fácil de llevar, viene con su propia  
funda de viaje

·    La tecnología magnética Dynaflux® aumenta su campo natural  
de energía

·    Tecnología de infrarrojo lejano para un calentamiento suave y 
regulación de temperatura

·    Tecnología de iones negativos para un sueño más relajado y natural

Dimensiones – Alto 10 cm x Ancho 20,5 cm. 
Totalmente ajustable – una talla se ajusta a todo el mundo.

Tecnología – Tecnología magnética Dynaflux®, tecnología  
de iones negativos, tecnología de infarrojo lejano

3015 Máscara Kenko PowerSleep®
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Respirar
Aire limpio y sin contaminantes 
durante todo el año

El purificador KenkoAir® está diseñado para mejorar la calidad del aire interior 
principalmente de tres modos...

Aliviando los síntomas de las personas alérgicas

El KenkoAir® incluye un sistema superior de filtrado ULPA que elimina los alérgenos del aire y 
ayuda a aliviar los problemas de respiración. Certificado por numerosas organizaciones 
europeas de la alergia, el KenkoAir® elimina el polvo, moho y polen del aire, así como los 
contaminantes generados por el hombre por medio de productos de limpieza, ambientadores 
y todo lo que conlleva nuestra vida moderna. 

Reduciendo la contaminación del aire

Aunque no siempre es obvio, la contaminación del aire puede tener un impacto significativo en 
nuestra salud, especialmente en espacios interiores, dónde los agentes contaminantes 
pueden ser de 2 a 5 veces mayores que en el exterior. Mejorando la calidad del aire, podemos 
reducir los efectos de la contaminación en nuestros cuerpos, ayudando al mismo tiempo a 
reducir la transmisión por el aire en oficinas, escuelas y otros entornos semejantes.

Acercándonos a la naturaleza 

El aire ideal es el de la naturaleza; la clase de aire que respiramos cuando paseamos por una 
playa, junto a una cascada o en las montañas. La tecnología de iones negativos patentada por 
Nikken “Clean Ion” reproduce el aire en estas condiciones naturales, aportando aire limpio y 
fresco a nuestras casas y lugares de trabajo, ayudándonos a concentrarnos y a estar 
conectados.

Purificador KenkoAir®20
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El purificador de aire KenkoAir®, está 
certificado por Allergy UK y la Fundación 
Europea para la Investigación de la 
Alergia; estas organizaciones solo dan 
apoyo a productos diseñados para 
eliminar los agentes alergénicos del 
medio ambiente.
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Ultra-limpio, tres niveles de filtración

El purificador KenkoAir® incluye un sistema de filtración de alta 
tecnología de tres niveles que incorpora: un prefiltro que actúa como 
una barrera física para eliminar partículas de mayor tamaño, como el 
pelo de las mascotas y el polvo; un filtro de absorción de carbón activado 
que elimina las moléculas de gas y líquido contenidas en el aire; y una 
etapa final con un filtro avanzado ULPA de nivel médico (penetración del 
aire ultra baja) que ayuda a eliminar las partículas ultrafinas. El filtro 
superior ULPA elimina el 99,9995 % de las partículas de hasta 0,12 
micras, mientras que los filtros HEPA - utilizados normalmente en 
entornos médicos como hospitales y quirófanos - solo eliminan las 
partículas hasta un tamaño de 0,3 micras, lo que nos da una idea de lo 
limpio que puede estar el aire con el purificador KenkoAir®.

Mejor para usted, mejor para el medio ambiente

El purificador  KenkoAir® incorpora la tecnología de iones negativos, 
liberando 2 millones de iones negativos por segundo. Con un 
funcionamiento que no genera ozono - una forma tóxica del oxígeno 
generada por la mayoría de los sistemas de filtrado - el purificador 
KenkoAir® es energéticamente eficiente y ha recibido la calificación 
Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 
que solo se da a los filtros de aire con eficiencia energética, que 
reducen la factura eléctrica y ayudan al planeta. 

Purificador KenkoAir®

La poderosa Ttecnología de iones negativos de  
Nikken “Clean Ion” reduce de forma demostrada los 
desencadenantes del asma y alergias contenidos en el aire.

·    El filtro ULPA de calidad médica, elimina el 99,99 % de las 
partículas del aire de hasta 0.12 u

·    Certificado por Allergy UK y ECARF

·    Tecnología de iones negativos

·    No produce ozono

·    Ligero, para transportarlo fácilmente

Peso – 6,3 kg
Alcance – 29 m2
Tecnología – filtro ULPA, generador de iones negativos
Dimensiones – Ancho 37,5 cm, Alto 57,5 cm, 
Profundidad 25,5 cm

1641 Purificador KenkoAir® 

1643 Pack de filtros KenkoAir® 
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Luz
El poder de la luz

Beneficios para nuestro bienestar

Normalmente no consideramos la luz como parte de nuestra salud, pero 
también es una parte de nuestro entorno, como el aire o el agua, ya que 
nuestros cuerpos reaccionan a las diferentes características de la luz y 
nuestros ritmos químicos internos también son coordinados en parte por la luz. 

Pasamos más del 90 % del día en espacios interiores con luz artificial y no es 
extraño que desarrollemos dolores de cabeza, pérdida de concentración y otros 
problemas. Algunas personas pueden verse afectadas seriamente, mientras 
que para otras simplemente se añade a la acumulación total de estrés físico.

Iluminación de amplio espectro para toda la familia

Una investigación sobre la luz artificial incluye un estudio en colaboración con 
el Departamento de Educación de Florida, que destaca los efectos negativos de 
la luz artificial en déficit de atención y en el rendimiento académico en niños; 
pero puede afectar a todos, no solo a los niños.

La lámpara Kenkolight® de espectro natural, es apta para su uso en nuestras 
oficinas, hogares y para toda la familia, diseñada para asemejarse a la luz 
natural del sol, ayuda a reducir los efectos de la luz artificial, particularmente si 
se compara con los ambientes en los que nos desenvolvíamos. 
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Llevando la luz exterior al interior

Kenkolight® crea un espectro de luz más amplio en comparación con la luz artificial 
normal, lo que supone una simulación más cercana a la luz natural del sol. La 
mayoría de los organismos se desarrollan en la luz natural del sol, pero gran parte de 
la vida moderna se pasa en espacios cerrados durante las horas de luz diurna. 
Particularmente durante los meses de invierno, tenemos una exposición mínima a la 
luz natural. Kenkolight® puede ayudar a reducir dolores de cabeza y a incrementar la 
productividad en el puesto de trabajo.

Práctica de usar

Kenkolight® es principalmente una luz para tareas y lectura, que ayuda a reducir la 
fatiga ocular. Cerrando el brazo, la luz puede transformarse en una luz de fondo, una 
luz de ambiente o una lámpara de noche.

Por la mañana, Kenkolight® puede ajustarse de modo que se encienda gradualmente, 
de modo que el despertar sea más suave y se sienta con más energía. Si hace falta, 
también tiene un reloj y una alarma incorporados. Por la noche, la luz se va apagando 
gradualmente, igual que el anochecer, lo que le ayuda a dormirse más relajadamente. 

Con una tecnología especial sin parpadeo, la Kenkolight®  gasta un 70 % menos de 
energía que una bombilla normal de 40W, dura 10 veces más que un tubo fluorescente 
y hasta 60 veces más que una bombilla normal, lo que la hace muy rentable.

KenkoLight®

Los beneficios de una iluminación más 
natural a cualquier hora del día o en 
cualquier estación del año

·    Simula el espectro de la luz natural del sol y contribuye a nuestra salud, 
pero sin los perjudiciales rayos UVA 

·    Puede ayudar a reducir la fatiga ocular y los dolores de cabeza y a 
aumentar la productividad y la atención 

·    Función de aumento/disminución gradual de luz para imitar el 
amanecer/ocaso para un ciclo de sueño más natural, una alarma sonora 
incorporada para ayudar a despertarse y un reloj incorporado

·   Ideal para su uso tanto en casa como en la oficina 

Peso – 1kg
Consumo de potencia – Max. 12 W 
Dimensiones – Ancho de la base 7,6 cm, Longitud de la Base 17,5 cm, 
altura total 39,5 cm, largo del cabezal de la lámpara 30 cm

1290 KenkoLight®
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La lámpara KenkoLight® y el Sistema de Sueño Naturest® son 
una combinación fantástica para su Hogar de Bienestar
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La tecnología de agua PiMag® 
utiliza una mezcla especial de 
materiales y minerales naturales 
para producir agua que no solo 
tiene un mejor sabor sino que 
además es buena para usted.



Agua
Mejor calidad del agua para 
un mayor bienestar  

El agua es vida 

El agua sustenta la mayoría de nuestras 
funciones fisiológicas y se dice que entre el 
65 % y el 75 % de las pesonas no beben 
suficiente agua*: incluso una deshidratación 
leve puede afectar el rendimiento físico y 
mental y contribuir a la fatiga durante el día. 
Una hidratación pobre puede ser un factor 
que contribuya a muchos problemas 
significativos de la salud mientras que, en el 
lado positivo, el agua puede ayudar a 
equilibrar el apetito y algunos estudios han 
demostrado que, por término medio, los niños 
a los que se les da agua en la escuela tienen 
unos niveles de rendimiento más altos, 
mientras que los niños que llevan agua a los 
exámenes tienen un rendimiento mayor que 
los que no lo hacen.

Agua fresca como la de manantial

Una razón significativa es que a mucha gente 
no le gusta el sabor o la sensación de beber 
agua, por eso los sistemas de agua PiMag® de 
Nikken están diseñados para tomar agua del 
grifo y crear una sensación especial de beber 
agua fresca, como de manantial, en nuestras 
casas y oficinas. Esto se consigue por medio 
de un proceso multi-etapas, limpiando 
primero el agua y después mineralizándola, 
alcalinizándola, ionizándola, oxigenándola y 
energizándola. El resultado es agua que es 
considerada a menudo más ligera y más fácil 
y agradable de beber, manteniendo la pureza y 
sin el impacto ambiental del agua 
embotellada, o incluso el coste y la 
incomodidad física.

*aprox. 2 litros al día

Sistema Pimag Waterfall® 
de Agua por Gravedad 28

Botella deportiva PiMag®

Ultra ducha PiMag®
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Después de usar la 
PiMag Waterfall® y  
la botella deportiva 
PiMag®, he vuelto a 
aprender a disfrutar  
de beber agua.
Constantin Hirdău,  
Asesor independiente de Nikken, Rumanía

Filtración multi-etapa  

Dependiendo del suministro de agua y de las tuberías, el agua corriente 
puede contener restos de muchos productos químicos, incluyendo cloro, 
sedimentos de productos desinfectantes, metales pesados y pesticidas, 
pero hemos desarrollado un sistema que transforma su agua corriente 
normal en agua limpia Pimag®.Comienza con una filtración que elimina 
las partículas de mayor tamaño del agua; después el agua pasa a través 
de un filtro de carbono activado que captura las partículas 
microscópicas; el siguiente paso es la mineralización y alcalinización, y 
luego un proceso redox registrado que limpia aún más y reduce el ORP 
(potencial de reducción-oxidación), produciendo agua que ayuda a 
neutralizar los radicales libres que pueden tener efectos perjudiciales 
en nuestro cuerpo. El agua PiMag® pasa después por un lecho de roca 
mineral y un campo magnético antes de llegar a su vaso.

Los niveles de diseño más elevados

Todos los sistemas de agua PiMag® de Nikken están diseñados 
conforme a los estándares más altos, son no lixivantes y sin BPA o 
productos químicos estrogénicos.

Sistema Pimag Waterfall®  
Funcionamiento sencillo, tecnología  
avanzada de reducción de la  
contaminación del agua

·    Filtración natural por gravedad - no necesita electricidad

·    Minerales que contribuyen a ajustar el pH para crear  
agua alcalina

·    Filtro certificado para reducir contaminantes

·    Indicador LED de duración del filtro  

·    Se adapta perfectamente a la encimera de su cocina

1380 PiMag Waterfall®

1381 Pack de filtros  
PiMag Waterfall®

1382 Piedras PiMag 
Waterfall®

Peso – 3kg
Capacidad del depósito –  depósito de llenado 5 litros/  
depósito de servicio 5,5 litros
Tecnología – Tecnología magnética, tecnología para el agua  
PiMag, flujo gravitacional, filtración de varias etapas
Dimensiones: Ancho 22,5 cm, Alto 42,3 cm, Profundidad 32,5 cm
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El sistema de agua PiMag Waterfall® 
ha recibido el codiciado Sello de 
Aprobación de Oro de la Asociación 
para la Calidad del Agua en los 
Estados Unidos de América.

No olvide cambiar los filtros

        El sistema de agua PiMag Waterfall® tiene 
una vida aproximada de tres meses, después 
solo necesita cambiarlo para producir agua 
fresca PiMag®. Nikken ofrece un programa 
especial con descuento en pedidos de 
reposición automáticos, que incluye el envío 
gratuito (su Consultante de Nikken le 
ayudará  
a organizarlo).

29



Agua Pimag® de botella

Tanto si está practicando deporte en el campo, viéndolo en 
las gradas, de camino al trabajo o volando alrededor del 
mundo, ahora puede crear la deliciosa agua PiMag® donde 
quiera que vaya y a partir de cualquier agua del grifo. La 
botella es reutilizable y, dado que cada filtro reemplazable 
dura para unos 250 llenados, el coste de llenarla supone la 
mitad del precio por litro del agua embotellada, por lo que 
también ahorra dinero.

No daña el medio ambiente

Cada día se utilizan más de cien millones de botellas de 
plástico en el mundo, así que al usar la botella Deportiva 
rellenable PiMag® está contribuyendo a reducir los 
residuos plásticos en el mundo y mejorando el planeta. 
También está hecha de una resina única libre de BPA y,  
si se perdiera, es totalmente biodegradable, 
descomponiéndose en la biomasa natural, lo que 
contribuye a los nutrientes del suelo.

Botella deportiva PiMag®

Deliciosa agua PiMag® 
dónde quiera que esté.

·   Una alternativa económica y ecológica al agua embotellada 

·    Filtro avanzado para conseguir un agua más saludable  
y con mejor sabor 

·    La tecnología PiMag® ajusta el pH para producir agua 
alcalina 

·   Botella segura, reutilizable, reciclable y biodegradable 

·    Filtros reemplazables - sirven para aproximadamente  
250 rellenados  

Peso – 250 g
Capacidad de la botella – 600 ml
Tecnología – Tecnología de gradiente de campo magnético, 
tecnología de agua PiMag® y filtración combinada patentada
Dimensiones – Alto 23 cm, Diámetro 7 cm

1376 Filtro de recambio para botella  
deportiva PiMag

1375 Botella deportiva PiMag®

No olvide cambiar los filtros

El filtro de la botella deportiva PiMag® 
tiene una vida aproximada de tres meses, 
después solo necesita reemplazarlo. 
Nikken ofrece un programa especial con 
descuento en pedidos de reposición 
automáticos, que puede incluir también el 
envío gratuito (su asesor Nikken le ayudará 
a organizarlo).
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Agua PiMag®  para su piel

Nuestros cuerpos no solo absorben el cloro y otros 
desinfectantes bebiendo, sino también a través del vapor de 
agua y de nuestra piel cuando nos duchamos. Cuando nuestra 
agua se depura, se añaden desinfectantes y, aunque se aplican 
normas de calidad, algunas aguas llegan a nuestras casas con 
productos desinfectantes, afectando tanto al sabor como al 
olor. Normalmente estos contaminantes se consideran 
seguros, pero aún así pueden ser una fuente de estrés físico 
para nuestros cuerpos y, en una ducha resultan muy 
agresivos, oxidantes y desecantes para la piel. La ducha 
PiMag® Ultra elimina el 100% de este cloro y la mayor parte 
del resto de contaminantes, ayudando a evitar las irritaciones 
comunes de la piel y dando muy probablemente como 
resultado una piel y un pelo más suaves. 

Agua purificada PiMag

El cabezal de ducha es fácil de instalar e incluye un difusor 
ajustable con cinco modos de salida, desde un efecto vapor 
puro hasta uno de limpieza profunda para relajar los 
músculos doloridos y cansados. La ducha PiMag® Ultra 
incluye también la mezcla de materiales filtrantes y tecnología 
magnética exclusivas de Nikken, así que puede estar seguro 
de que el agua en la que se está lavando tiene la misma 
calidad que el agua que bebe de nuestra Cascada por 
Gravedad PiMag® y nuestra PiMag® Waterfall®.

No olvide cambiar los filtros

El filtro de la ducha PiMag® Ultra tiene una vida  
aproximada de tres meses, después solo necesita  
reemplazarlo. Nikken ofrece un programa especial con 
descuento en pedidos de reposición automáticos, que puede 
incluir también el envío gratuito (su Consultante de Nikken le 
ayudará a organizarlo).

Ultra ducha PiMag® 
Duchas limpias y sin cloro

·    Ducha en agua purificada libre de agentes irritantes comunes

·    Elimina el 100% del cloro

·    Es beneficiosa tanto para el cuerpo como para el pelo

·    Incluye un cartucho de filtro reemplazable

·    Fácil de instalar, con una manguera de 1,8 m 

Peso – 840 g
Tecnología – Tecnología de gradiente de campo magnético, tecnología de agua PiMag® 
Dimensiones – Largo 28 cm, ancho del mango 4 cm, diámetro del cabezal de ducha 8 cm, 
largo de manguera 183 cm
Condiciones de presión – 25 PSI (1,73 bar) - 80 PSI (5,5 bar). La relación máxima de flujo 
es 9,54 litros por minuto. Debido a la inclusión del filtro, puede notarse una ligera 
reducción de presión con respecto a su ducha normal.

1342 Filtro de la ultra PiMag®

1341 Cabezal de la ultra ducha PiMag®
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Nutrición
Suplemento nutricional saludable

Jade GreenZymes® 
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Complete Balance ™
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Sociedad y comida

La buena nutrición es una piedra angular de 
una buena salud. Sin embargo, en nuestra 
sociedad acelerada, puede ser difícil a veces 
comer alimentos sanos y equilibrados con una 
amplia variedad de ingredientes. En lugar de 
ello, la comodidad y el comercio han llegado a 
dominar nuestros hábitos alimenticios con 
azúcar, grasa y sal, cada vez más difíciles de 
evitar si no cocinamos todas nuestras 
comidas en casa al momento. Esto tiene 
efectos en la salud y es la causa de la gran 
preocupación actual por los problemas de 
peso en toda la sociedad.  Además, el 
contenido nutricional de nuestros alimentos 
frescos ha ido descendiendo a causa de la 
explotación intensiva.

Ajustándose al mundo moderno

No hay muchas dudas de que la mejor 
solución nutricional para una salud óptima es 
hacer tres comidas caseras y naturales al día, 
incluyendo al menos cinco, y si es posible más 
de nueve, porciones de frutas y verduras. No 
obstante, la mayoría de las personas luchan 
por conseguirlo entre las otras muchas 
prioridades y responsabilidades diarias. 
 
Para ello Nikken ofrece una amplia gama de 
suplementos con nutrientes esenciales y 
seleccionados a base de comidas ecológicas 
concentradas que ayudan a proporcionar el 
suplemento nutricional esencial que nuestro 
cuerpo necesita, viviendo en el mundo 
moderno.

Teniendo en cuenta una 
dedicación continua mensual a la 
buena alimentación, todos los 
suplementos nutricionales de 
Nikken están disponibles en un 
programa automático, con 
descuentos y envío directo, 
llamado Auto-Envío  
(para más detalles véase  
página 70). 70
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Complete Balance ™

Pierda peso, manténgase en él o consiga  
ganar algunos kilos.
En Nikken entendemos la necesidad de un método equilibrado, saludable y nutritivo 
para el control de peso y por eso hemos desarrollado - Complete Balance™ una 
combinación de ciencia avanzada e ingredientes naturales para proporcionar una 
herramienta efectiva para conseguirlo.

Los batidos sustitutivos de comida Complete Balance™ pueden ayudarle a conseguir 
sus objetivos corporales y de bienestar, tanto si quiere perder peso, ganarlo o 
simplemente mantenerlo y sentirse mejor por dentro y por fuera.

Perder peso puede parecer un reto, particularmente si esta basado en pasadas 
experiencias, pero no tiene por qué ser complicado. Equilibrio Total Complete 
Balance™ ha sido desarrollado conjuntamente con la nutricionista Barbara Cox y 
hemos conseguido reunir en un batido todos los minerales esenciales, vitaminas y la 
energía que tomaría normalmente en una comida con las calorías controladas, 
reduciendo las calorías de un modo práctico y delicioso para ayudarle a mantener el 
peso deseado y contribuir a cambios positivos en los hábitos alimenticios.

Finalmente, hemos creado www.nikken-completebalance.eu para ser utilizado 
exclusivamente como apoyo para conseguir sus objetivos con Complete Balance™. 
Aquí podrá encontrar planificadores de peso, menús, consejos e indicaciones  
de ejercicios y deliciosas recetas para utilizar con su programa de batidos  
Complete Balance™ . 

Sea cual sea el objetivo de su cuerpo, siga uno de nuestros programas de ejercicio y 
nutrición para empezar a ver los resultados. 
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Programa Ejercicio Nutrición

Pérdida de peso Para consejos sobre 
ejercicios, visite  
www.nikken- 
completebalance.eu

2 x  Batidos sustitutivos de comida 
Complete Balance al día.

2 x Snacks al día.
1 x Comida principal al día.

Bienestar/mantenimiento 1 x  Batidos sustitutivos de comida 
Complete Balance al día.

2 x Snacks al día.
2 x Comida principal al día.

Aumento de peso 1 x  Batidos sustitutivos de comida 
Complete Balance al día.

2 x Snacks al día.
3 x Comida principal al día.

Sea cual sea su objetivo, 
Complete Balance™ puede 

ayudarle a conseguirlo. 

Sustituir dos comidas diarias de una dieta baja en calorías con sustitutos de 
comidas contribuye a perder peso.

Sustituir una comida diaria de una dieta baja en calorías con sustitutos de 
comidas contribuye a mantener el peso tras una pérdida de peso.
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Complete Balance ™ 
Bienestar total, interior y exterior

·    Estimula su bienestar físico y emocional contribuyendo a 
equilibrar su ingesta alimentaria

·    Sin colorantes, conservantes o edulcorantes artificiales

·    Apto para vegetarianos, veganos y celíacos Pérdida de peso

Comience a ver los resultados de la pérdida de peso 
siguiendo nuestro programa Complete Balance™: 
nuestros batidos Complete Balance™ están pensados 
para proporcionar una comida con las calorías 
controladas en cada bolsa, aportando al mismo tiempo 
los nutrientes que el cuerpo necesita durante el día. 
Nikken sabe que no es fácil perder peso y que uno 
necesita sentirse motivado para conseguir sus metas y 
por eso hemos creado www.nikken-completebalance.
eu. Aquí podrá encontrar recetas, ejercicios, 
planificadores de comida y peso y consejos para 
alcanzar sus expectativas de pérdida de peso.

Mantenimiento de peso y bienestar

El batido Complete Balance™  es ideal para mantener su 
peso, disfrutando de su estilo de vida, pero sintiéndose 
al mismo tiempo con más energía. Gracias a nuestro 
plan Complete Balance™, especialmente diseñado, y 
remplazando una de sus comidas con un batido, notará 
los beneficios de las vitaminas y minerales esenciales, 
grasas, proteínas de arroz integral y fibra que le 
proporciona Complete Balance™, aportando a su cuerpo 
todo lo que necesita en su dieta para sentirse 
excepcionalmente bien.

Ganar peso

Al incluir uno de nuestros batidos Complete Balance™ 
en su dieta diaria, podrá notar el aumento de su 
bienestar general gracias a sus beneficiosos 
ingredientes y, al ser rico en proteínas, contribuye a 
aumentar la masa muscular si se consume con tres 
comidas saludables diarias.

Sin productos lácteos, harina ni soja, y con 26 vitaminas 
y minerales esenciales, Complete Balance™ es el batido 
sustitutivo de comida apto para que todo el mundo 
alcance su bienestar diario.

5015 Batido sustitutivo de comida Complete 
Balance ™ - Sabor frambuesa 5010 Batido sustitutivo de comida Complete 

Balance ™ - Sabor vainilla

5609 Agitador 
de Nikken

Contenido – 30 sobres

No olvide pedir un agitador de 
Nikken con sus batidos Complete 
Balance™ - perfecto para casa  
o para llevar
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Agitador 
de Nikken

Barrita de Avena y Frutas Complete Balance™ *

Para complementar nuestros batidos, hemos diseñado la 
Barrita de Avena y Frutas Complete Balance™. Utilizada 
como un snack saludable en su programa diario Complete 
Balance™, estas barritas le ayudarán a resistir la 
necesidad de picar entre horas y están hechas de 
ingredientes naturales y saludables que aportarán parte 
de la variedad necesaria para su dieta.

*Las barritas Complete Balance™ pueden consumirse 
como parte de los programas de Complete Balance™ de 
Nikken o como un snack adicional de consumo normal.

5020 Barrita de Avena y Frutas 
Complete Balance™

Contenido – 5 por caja

Encuentre recetas, ejercicios, menús y 
planificadores de peso, además de 

consejos de motivación para conseguir  
la pérdida de peso que desea en  

www.nikken-completebalance.eu
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El origen de Jade GreenZymes® orgánico

Durante más de 40 años, el científico japonés Dr. Yoshihide 
Hagiwara dedicó su vida a encontrar una sustancia natural que 
estimulase la buena salud y contribuyese a las necesidades 
nutricionales del cuerpo. Numerosos estudios científicos le 
llevaron a descubrir los efectos positivos de la cebada verde en 
la fisiología humana. 

Qué es Jade GreenZymes® orgánico

Cosechada cuando los nutrientes alcanzan su concentración 
máxima en los primeros brotes de cebada tierna, se procesan 
en frío y se concentran con técnicas de exprimido y secado por 
atomización. Fácilmente absorbido por el cuerpo, solo se usa el 
zumo de la hierba, ya que es la fuente de nutrientes más rica.

Jade GreenZymes® ecológico
Acondicionador corporal ecológico

·    Hecho de zumo de brotes tiernos de cebada ecológica  
recién cosechada

·    Una gran fuente de nutrientes naturales

·    Una “ensalada en un vaso” 

Después de solo una semana utilizando 
OsteoDenx® y Jade GreenZymes®, me siento 
mucho más fuerte y podría incluso volver a 
jugar al tenis, pero el mayor beneficio de los 
suplementos de Nikken para mí ha sido mi 
libertad, ya no tengo que depender de que 
me ayuden otras personas.
Heidi Willi,  
Clientes de Nikken, Alemania

31311 Tarro de Jade GreenZymes®

31310 Sobres Jade 
GreenZymes® orgánico

Ingredientes – ecológico, Kosher
Cantidad – Contenido – 
Caja de 30 sobres
Tarro de 50 dosis

Mezclar con 
agua de la 
Cascada PiMag 
Sistema de Agua 
por Gravedad
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Qué es CiagaV®

CiagaV es un zumo ecológico basado en un concentrado de bayas 
púrpura; los ingredientes como los arándanos, saúco, frambuesas, 
agave, moras, acai y extracto de semilla de uva crean un nivel ORAC 
(antioxidantes) asombrosamente alto (1425 μmoleTE por 30 ml de 
producto), y proporcionan un dulzor natural y un sabor delicioso.

CiagaV® también tiene gran cantidad de vitamina C, que contribuye a la 
salud general facilitando la absorción del hierro, favoreciendo la 
formación normal de colágeno y permite conseguir a un metabolismo 
que produzca energía. También contribuye a la protección de las células 
ante el estrés oxidante.  

Bueno por naturaleza

CiagaV contiene frutas frescas, recogidas en el mejor 
momento de su crecimiento y no utilizamos pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes artificiales u organismos 
modificados genéticamente en el cultivo de sus 
ingredientes. Las botellas de CiagaV® tienen un 
impacto reducido en el medio ambiente, no contienen 
bisfenol A ni otros productos químicos potencialmente 
peligrosos y son fácilmente reciclables. Comparadas 
con el plástico, las botellas de CiagaV generan una 
huella de carbono menor, teniendo por ello un impacto 
reducido en los recursos naturales.

CiagaV®

Un cocktail de frutas 
energéticas

·    Altos valores de antioxidantes

·    Alto contenido en vitamina C

·    100 % zumo sin azúcares añadidos, 
conservantes, sabores artificiales o colorantes

·    Ecológico y Kosher

2134 CiagaV® ecológica (Pack doble)

31306 Lactoferrin Gold 1.8®

Datos – Ecológico, Kosher
Contenido – Pack de 2 botellas de 946 ml

Contenido - Caja de 30 cápsulas, se recomienda 1 al día

Qué es la lactoferrina

La lactoferrina es una proteína esencial presente en la mayor parte de los 
fluidos del organismo como las lágrimas, la sangre o la saliva. Un 
componente principal de la leche materna y, por tanto, una de las primeras 
fuentes nutritivas de los niños después del nacimiento, también está 
presente en los sistemas digestivo, respiratorio y reproductivo.

Desarrollado especialmente para el bienestar

El Dr. Narain Naidu, uno de los científicos más importantes a nivel mundial y 
con mayor número de patentes en la investigación internacional de la 
lactoferrina, incluyendo técnicas naturales de seguridad y conservación de 
los alimentos, ha dirigido un equipo de investigación de primer orden para 
desarrollar Lactoferrin Gold 1.8®, un preparado ultra-puro con una gran 
actividad funcional. El Dr. Naidu descubrió que la lactoferrina se vuelve más 
potente cuando se purifica, dirigiendo nuestro proceso de purificación con 
una tecnología precisa que utiliza aproximadamente tres litros de leche 
para producir una simple cápsula de Lactoferrin Gold 1.8. Además, la leche 
se obtiene de un rebaño específico de vacas aislado de Nueva Zelanda que 
está biológicamente protegido y controlado.

Cada cápsula contiene también un complemento de 60 mg de vitamina C 
que puede contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunológico, la 
función metabólica normal de producción de energía y el funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Lactoferrin Gold 1.8®

Una proteína natural, 
esencial para el  
bienestar general

·    Una proteína presente de forma natural

·    Desarrollada por científicos de alto nivel  
para contribuir a nuestro bienestar

·    Sin lactosa y apta para la intolerancia a  
la lactosa

·   Contiene vitamina C
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Kasai® para mujeres
Formulado con isoflavonas de soja, arándanos y 
acerola para contribuir al bienestar general de las 
mujeres. Los arándanos son comprimidos con toda 
las proantocianidinas. Además, la acerola 
proporciona el 78 % de la aportación diaria 
necesaria de vitamina C, ayudando a reducir el 
cansancio y la fatiga mientras contribuye a las 
funciones fisiológicas normales, incluyendo el 
sistema inmunológico, función metabólica y la 
producción normal de colágeno.

Kasai® para hombres
Con licopeno, ajo en polvo, tomate y semillas 
de calabaza, esta variedad de Kasai® está 
diseñada para contribuir al bienestar. Dos 
cápsulas aportan 6 mg de licopeno de la 
mejor calidad, que se encuentra de forma 
natural en los tomates y es un carotenoide 
conocido por sus efectos nutritivos 
beneficiosos.

Kasai®

Nutrición óptima para 
estilos de vida ajetreados 

·    Suplementos específicos para contribuir a 
las necesidades de bienestar de su cuerpo

·    A base de suplementos naturales 
concentrados

·    Combina las técnicas naturales orientales 
y occidentales para proporcionar una 
nutrición completa y equilibrada

·    Toda la gama Kasai® es apta para 
vegetarianos, con excepción de Kasai® 
Omega Oils

Contenido - 
Tarro de 60 cápsulas, se recomiendan 2 al día

2516 Kasai® Mujer

Contenido - 
Tarro de 60 cápsulas, se recomiendan 2 al día

2515 Kasai® Hombre
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Kasai® Omega Oils
La combinación del aceite de borraja y el aceite de 
pescado contiene Omega 3 y Omega 6 esenciales, que el 
cuerpo no puede producir de forma natural y solo 
pueden obtenerse de los alimentos o los suplementos, y 
se sabe que contribuyen al mantenimiento del 
funcionamiento normal del cerebro. Utilizando un 
avanzado método de purificación, se eliminan los 
metales pesados, los contaminantes ambientales y las 
impurezas oxidantes para obtener un producto final de 
una extremada pureza. Las sardinas y anchoas 
utilizadas para producir nuestros Kasai Omega Oils son 
obtenidas de una forma sostenible de la costa de Perú, 
hogar de más de 700 especies marinas. 

Kasai® Multi-Vitamin  
& Minerals
Con un amplio surtido de fruta ecológica y levaduras 
vegetales (piña, naranja, manzana, albaricoque, 
cereza, melocotón, fresa, papaya, uva, pomelo, 
arándano, frambuesa, grosella negra, mora, brócoli, 
zanahoria y cebolla), Kasai® Multi-Vitamin & Minerals 
proporciona vitaminas y minerales de complemento, 
así como los fitonutrientes asociados y las matrices 
nutricionales para ayudarle a cubrir sus necesidades 
nutricionales diarias.

Kasai® Bayas Púrpura
Utilizadas en la medicina oriental tradicional 
para diversas necesidades de bienestar, 
Kasai® bayas púrpura de Nikken, contiene una 
combinación de aronia, bayas de sauco, 
arándanos y grosella negra, y dos cápsulas 
tienen una capacidad de absorción de los 
radicales libres (ORAC) de 300 μmoleTE.

2519 Kasai® Omega

Contenido - 
Tarro de 60 cápsulas, se recomiendan 2 al día

2561 Kasai® Multi

Contenido - 
Tarro de 60 cápsulas, se recomiendan 2 al día

2518 Kasai® Purple

Contenido - 
Tarro de 60 cápsulas, se recomiendan 2 al día
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Contenido -  
Pack de 30 cápsulas, se recomienda 1 al día

Contribuyendo a nuestra estructura ósea

Nuestros huesos son únicos, formados por una estructura rígida 
que no solo nos permite movernos, sino que también protege 
nuestros órganos blandos internos. El 90 % de la masa esquelética 
se forma antes de los 20 años y nuestros huesos reemplazan las 
células muertas con otras nuevas, regenerándose durante toda 
nuestra vida. Esta regeneración se va haciendo más lenta según 
nos vamos haciendo mayores y el 50 % de las mujeres de más de 50 
años se rompen un hueso a causa de la baja densidad ósea, por eso 
mantener la buena salud de nuestros huesos se va haciendo más 
importante con la edad y la clave es el estilo de vida y la prevención.

Desarrollado por el equipo de investigación del más alto nivel de 
Nikken y el Dr. Narain Naidu (un microbiólogo médico que ha 
dedicado más de 20 años al estudio de las sustancias bioactivas  
y sus efectos en la salud humana), las vitaminas D y K, el 
manganeso y el zinc de OsteoDenx® contribuyen al mantenimiento 
sano de los huesos. 

·    Contiene vitaminas D y K, manganeso y zinc, lo 
que contribuye a mantener sanos los huesos

·    Un suplemento alimenticio con fibras solubles, 
vitaminas y extracto de semilla de uva

·    Una fórmula exclusiva de Nikken

·    Apto tanto para hombres como para mujeres

1541 OsteoDenx®

OsteoDenx®

Ayuda a mantener los huesos sanos

Qué es OsteoDenx®

Un suplemento alimenticio a base de 
lactoferrina, con fibras solubles, 
vitaminas y extracto de semilla de uva, 
OsteoDenx® proporciona vitaminas D y K 
así como manganeso y zinc para ayudar a 
proteger nuestros huesos; utilizado en 
combinación con CalDenx®, nuestro 
suplemento de calcio de la mejor calidad, 
se obtienen los máximos beneficios.
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Contenido -  
Tarro de 90 cápsulas, 
se recomiendan 3 al día 

Calcio para huesos fuertes

El calcio es vital para mantener sana la estructura ósea y también es 
necesario para otros sistemas del cuerpo. Para mantener estos sistemas, 
el calcio necesario se obtiene de los huesos y si no se reemplaza, puede 
generar unos huesos debilitados.

Tomado regularmente, CalDenx® un suplemento de calcio con vitaminas y 
minerales, podemos contribuir al mantenimiento de unos huesos y dientes 
sanos y conviene usarse en combinación con OsteoDenx®. 

CalDenx®

Un suplemento alimenticio de  
calcio y magnesio

·    Contiene vitaminas K y D

·    Contribuye al mantenimiento normal de huesos y dientes

·    Diseñado para ser utilizado con OsteoDenx®

1551 CalDenx®
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Cuidado de la piel
Una auténtica delicia para su piel

Los ingredientes marcan la diferencia

Durante miles de años las algas marinas 
se han utilizado para la nutrición y el 
cuidado de la piel y las algas marinas 
ecológicas seleccionadas 
cuidadosamente son la base de nuestra 
gama Skincare True Elements™ Repletas 
de poderosos ingredientes naturales, 
nuestra gama tiene el pH equilibrado 
para armonizar con la química natural 
de la piel y está diseñada de modo único 
para ayudar a que su piel refleje su 
energía y brillo interiores. True 
Elements™  se ha formulado para ser 
puro, ecológico y libre de parabenos, 
OMG, aceites minerales, ftalatos, 
fenoxietanol, PEG, EDTA y colorantes y 
fragancias sintéticas.

Hidratación

Una parte vital de una piel con un gran 
aspecto es la hidratación, para la que 
son excelentes las algas. Toda nuestra 
gama True Elements™contiene fórmulas 
específicas de extractos enriquecidos 
marinos que ayudan de forma natural a 
estimular a las células de la piel a 
absorber más agua, manteniendo la piel 
nutrida y fresca 24 horas al día (perfecta 
para usar con los sistemas de agua 
Pimag® de Nikken para beber y para  
la ducha.

Cultivadas y seleccionadas 
cuidadosamente

Recogidas de una reserva de la biosfera 
mundial de la UNESCO, las algas que 
seleccionamos crecen de forma natural 
y sostenible respetando el medio 
ambiente. Los ingredientes se extraen 
en las siguientes 24 horas en la costa, 
utilizando las técnicas especializadas 
más avanzadas para proteger las 
plantas durante la recogida y para 
asegurar que se conservan todos los 
elementos activos para nutrir y  
realzar su piel y disfrutar de una 
experiencia superior.

Loción tónica con 
extractos marinos46

Leche limpiadora 
ultrasuave46

Crema hidratante 
para la cara47

Suero antienvejecimiento47

Crema revitalizante facial47

Gel de ducha estimulante48

Loción hidratante corporal49
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Contenido - 200ml

Contenido - 200ml

Nuestra Leche limpiadora ultrasuave elimina suavemente todos los restos  
de maquillaje e impurezas, protegiendo al mismo tiempo el equilibrio 
natural de su piel. Los extractos de algas marinas Laminaria, Chondrus y 
Ulva proporcionan oligoelementos y minerales para una nutrición suave  
y al mismo tiempo ayudar a mantener la hidratación durante el proceso  
de limpieza.

A nadie le gusta tener una piel con aspecto cansado. Nuestra Loción tónica 
con extractos marinos contiene extracto del alga Laminaria y minerales 
marinos naturales (que son muy parecidos al plasma sanguíneo) para una 
nutrición superior y para ayudar a activar la renovación celular y la 
micro-circulación de la sangre en la piel, estimulando el flujo sanguíneo y el 
rejuvenecimiento. El Aloe Vera, Chondrus y Ulva ayudan a aliviar e hidratar y 
hacen que su piel resulte más tonificada y brillante.

1. Leche limpiadora ultrasuave
Elimina la contaminación del día

·     Limpia suavemente las impurezas y el maquillaje

·     Conserva la humedad de la piel

·     Con pH equilibrado para proteger la piel

·     Deja una piel limpia y radiante

2. Loción tónica con extractos marinos
Perfecciona su limpieza habitual

·    Ayuda a recuperar el tono y el brillo de la piel

·     Contribuye al intercambio celular y a la microcirculación de la sangre 
en la superficie facial

·     Con pH equilibrado para proteger la piel

·     Contiene Aloe Vera para dar flexibilidad

2040 Leche limpiadora ultrasuave

2041 Loción tónica con extractos marinos

True Elements™

La gama True Elements™  está pensada 
para un uso sencillo y unos poderosos 
beneficios.

Los productos básicos son algo tan simple 
como “1, 2, 3” tanto para hombres como 
para mujeres (limpiador, tónico e 
hidratante), para ayudar a proteger la piel 
y reducir la aparición prematura del 
envejecimiento, mientras que el Gel de 
ducha estimulante y la Loción corporal 
hidratante están diseñados para todo  
el cuerpo.

Para pieles más maduras, ofrecemos un 
suero especial antienvejecimiento para un 
refuerzo adicional de la prevención 
antiedad, seguido de una Crema 
revitalizante facial para completar el 
paquete antienvejecimiento.
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Contenido - 50ml

Contenido - 30ml Contenido - 50ml

Nuestra Crema hidratante para la cara es 
nuestra clave hidratante, contribuyendo a 
proteger y a reducir el envejecimiento 
prematuro. Una combinación de manteca de 
karité y minerales marinos recuperan la 
protección de la capa natural de su piel, 
nutriendo las células al aportar hidratación 
a la capa externa de la epidermis. Mediante 
la combinación de estos ingredientes con el 
ácido hialurónico, la Crema hidratante para 
la cara crea una gran reserva de humedad 
para mantener el aspecto fresco de su piel 
durante todo el día dejándola suave y flexible.

(Para usar después de limpiar y tonificar, pero antes 
de hidratar con la Crema revitalizante facial)
Este suero natural anti edad contiene ingredientes 
activos que refuerzan la piel, favorecen la 
renovación celular y la creación de fibras de elastina 
para mantener la flexibilidad natural de la piel. El 
ácido hialurónico da firmeza y estimula la 
producción de colágeno para mantener la piel con 
un aspecto más suave y más joven.

Para pieles maduras, nuestra Crema revitalizante facial ofrece un mayor 
apoyo, con una sensación excepcional en la piel, reforzando las fibras de 
elastina que sostienen los tejidos epiteliales y manteniéndolos tensos y con 
un aspecto más firme. Nuestra combinación de mantecas vegetales e 
hinojo marino, nutre, protege y ayuda a regenerar las células, mientras que 
los polisacáridos de las algas rojas y el aloe vera conservan la hidratación 
para conseguir una piel más saludable y joven.  

3. Crema hidratante para la cara
Una mezcla de ingredientes naturales 
para nutrir profundamente su piel

·    Contiene manteca de karité, aceite de semillas de girasol, y 
oligoelementos (todos ingredientes naturales)

·    Ácido hialurónico para la hidratación

·    Con pH equilibrado para proteger la piel

·    Incluye aloe vera para aliviar y restaurar la flexibilidad

Suero antienvejecimiento 
Ayuda a contener los años

·    El ácido hialurónico da firmeza a la piel y 
estimula la producción de colágeno

·    El alga Ulva estimula la renovación celular 
antienvejecimiento 

·    Con pH equilibrado para proteger la piel

·    Toda la piel tiene un aspecto más firme 

Crema revitalizante facial
Antienvejecimiento para pieles maduras

·    Los polisacáridos de algas rojas y  
el aloe vera proporcionan hidratación

·    Los extractos de hinojo marino  
ayudan a proteger y regenerar la piel

·    Con pH equilibrado para proteger 
la piel

·    Se mejora la elasticidad natural de la  
piel para conseguir un aspecto más joven

2044 Crema hidratante para la cara

2042 Suero antienvejecimiento 2043 Crema revitalizante facial

Para una piel más madura, tenemos disponibles dos componentes específicos 
para el antienvejecimiento:
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Contenido - 200ml

Asegúrese de la limpieza de su piel con nuestro Gel de ducha estimulante. 
Sus ingredientes naturales ayudan a eliminar de nuestro cuerpo los 
contaminantes diarios, protegiendo el equilibrio de la humedad natural de 
su piel. El hinojo marino estimula la renovación celular, mientras que las 
algas marrones y los minerales marinos secados por atomización tonifican 
y remineralizan para conseguir una sensación vigorizante.

Gel de ducha 
estimulante
Energiza su piel

·    Ingredientes únicos para 
estimular la regeneración 
celular

·    Las algas marrones y los 
minerales marinos producen 
una acción tonificante y 
remineralizadora

·     Con pH equilibrado para 
proteger la piel

·    Estimula y conserva la 
hidratación natural de la piel

2045 Gel de ducha estimulante
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Hecha en su totalidad de ingredientes de plantas marinas ecológicas 
y manteca de karité, nuestra fórmula no grasa es fácil de absorber 
por la piel, hidratando y nutriendo las capas más externas, mientras 
que el alga ulva mejora su tono. Nuestra Loción hidratante corporal  
deja la piel más radiante, dejando una capa invisible de humedad 
para mantenerla protegida.

Loción hidratante corporal 
Nutra su cuerpo para una  
piel radiante

·    Contiene manteca de karité, extractos de algas y aceite 
de palmiste para obtener una nutrición más profunda

·    La laminaria hidrata la piel y la vuelve más radiante

·    Con pH equilibrado para proteger la piel

·    No es una fórmula grasa - se aplica rápidamente

Contenido - 200ml 2046 Loción hidratante corporal
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Los siguientes productos de Nikken están diseñados para 
usarse fácilmente como parte de su vida diaria normal: 
plantillas magnéticas especiales en sus zapatos, joyas para 
llevar puestas, asientos (¡o alfombrillas para nuestras 
mascotas!) y almohadillas de infrarrojo lejano de distintos 
tamaños que pueden aplicarse fácilmente en las diferentes 
partes del cuerpo.

Mientras que el Sistema de Sueño Naturest® de Nikken está 
diseñado para ayudar en los procesos de recuperación del 
cuerpo cada noche, las siguientes aplicaciones magnéticas y 
TriPhase® están diseñadas para mantener ese apoyo durante 
el resto del día.
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adaptándose fácilmente a su vida diaria



61 67

55 63

57 65

60 66

KenkoInsoles® PetPad

mStrides -  
NUEVAS Vendaje KenkoTherm®

KenkoStrides® Calcetines 
ThermoWear

PowerChip® Brazaletes Kalkei

PowerMini-™ – 
NUEVO Reloj Kalkei

Kenko MagDuo® Collar de los  
cinco pilares

MagCreator® Brazalete de silicona 
de los cinco pilares

KenkoSeat® King II Brazalete y collar 
PowerBand®

Kenko MagFlex® Brazalete cruzado  
de titanio

Faja lumbar 
KenkoTherm® Colgantes Kirei®

Cinturón Nikken Collares magnéticos

53 61

56 64

60 67

54 62

57 65

58 66

56 64
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Rejuvenecer
Un mundo de energías

Magnetismo en el ambiente

El campo magnético de la tierra forma parte del entorno 
natural de todos los seres vivos, pero cambia con el tiempo, 
incluso invirtiendo la polaridad. En los últimos 150 años más 
o menos, hemos creado también un mundo cada vez más 
electromagnético: la electricidad, TV, radio, teléfonos móviles 
y otros dispositivos eléctricos, añaden campos 
electromagnéticos a nuestro entorno moderno.

Energía en la vida

Hace miles de años que las culturas orientales habían 
entendido el papel de las energías en nuestros cuerpos - la 
acupuntura es solo un ejemplo de ello - y sabemos que los 
sistemas bio eléctricos son tan importantes para el cuerpo 
como los bioquímicos.
El papel de los campos electromagnéticos sobre nuestra 
salud en el mundo moderno todavía es objeto de estudio, y 
aunque los efectos varían según las personas, la sensibilidad 
electromagnética está reconocida oficialmente a ambos 
lados del Atlántico.

Apoyando nuestras energías naturales

Las tecnologías magnéticas de Nikken han sido 
desarrolladas durante los últimos 35 años para proporcionar 
un entorno de apoyo para nuestros cuerpos y para ayudar a 
recuperar el equilibrio y la relajación en nuestro mundo lleno 
de tensiones.   

Descubra más sobre nuestras tecnologías en la guía al final 
de este folleto - véase página 68.



Después de utilizar  
las KenkoInsoles®, 
noté una diferencia  
de verdad, todo mi 
cuerpo se sentía mejor 
y mis niveles de 
energía aumentaban.
Ellen Van Buiten,  
Consultante Independiente de Nikken, Países Bajos
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KenkoInsoles®

Nuestra tecnología magnética original

·    Tecnología magnética EQL (un campo magnética totalmente continuo formado por triángulos 
equiláteros , con múltiples polaridades) 100 % de cobertura de superficie sin huecos

·    Su diseño reversible presenta nodos reflexológicos por uno de los lados (proporcionan un 
efecto masaje que ayuda al bienestar de todo el cuerpo)

·    Capas de malla de refuerzo, recubrimiento resistente al desgaste (le añade durabilidad y 
tiempo de vida)

Nuestros orígenes

Las KenkoInsoles® son el producto original de Nikken, 
derivado de la investigación de los efectos de los campos 
magnéticos, con un componente adicional reflexológico 
inspirado en las prácticas reflexológicas de Japón y en los 
guijarros de los suelos de los baños calientes 
tradicionales. 

Tecnología innovadora

Las plantillas KenkoInsoles® utilizan la Tecnología 
Magnética EQL de Nikken, lo que significa que significa 
que toda la suela genera una matriz magnética multipolar 
compleja, de punta a punta, cubriendo el 100 %.  

Diseño duradero

Nuestras plantillas KenkoInsoles® están hechas para 
durar, incluyendo un diseño de triple capa y una superficie 
duradera recubierta de resina que aguanta el uso diario y 
puede mantenerse limpia fácilmente. Para sentir los 
beneficios de las KenkoInsoles®, simplemente córtelas a 
la media del zapato con cuidado, deslícelas en ellos y ya 
está preparado para salir.

Tecnología – Tecnología magnética EQL

Disponible en tallas –

2022 Grande 
(tallas de hombre 12+ UK/ 47+ EU)

2020 Pequeña   
(tallas de mujer 2-6,5 UK/ 35-40 EU) 

2021 Media 
(tallas de hombre 6-11 UK/ 39-46 EU)
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mStrides - NUEVAS
Diseño nuevo y mejorado 
que incluye la tecnología 
más avanzada DynaFlux®

·    Tecnología exclusiva Dynaflux ® de 800-1000 
gauss de tensión magnética

·    Materiales duraderos, ligeros y ventilados

·    Tecnología de iones negativos

·    Tecnología de infrarrojo lejano  

En 1975 comenzamos con nuestras plantillas 
KenkoInsoles®  y las Nikken mStrides son nuestra 
última innovación, combinando la tecnología magnética 
más avanzada DynaFlux®  para aumentar la 
complejidad del campo, oponiendo polaridades e 
introduciendo un grado de variabilidad dinámica del 
campo que permite a cada imán un grado de 
movimiento controlado con precisión a cada paso que 
da. La tecnología de infrarrojo lejano absorbe energía 
del entorno y la refleja como un calor suave y calmante, 
mientras que la tecnología pasiva de iones negativos 
libera relajantes iones negativos para crear el entorno 
re-energizante más avanzado para los pies cansados. 

Tecnología - DynaFlux® Magnetic, 
Infrarrojo Distal, Iones Negativos

Tallas disponibles – se pueden cortar 
para adaptarlas

3050 Mujeres 
(UK 2,5 a 7 / EU 35 a 40)

3051 Hombres 
(UK 6,5 a 11,5 / EU 40 a 46,5)
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Tecnología - Tecnologías magnética 
EQL y de infrarrojo lejano

Tallas disponibles - Se pueden cortar 
para ajustar

2024 Pequeña  
(tallas de mujer 2-6,5 UK/ 35-40 EU)

2025 Media 
(tallas de hombre 6-11 UK/ 39-46 EU)

2026 Grande 
(tallas de hombre 12+ UK/ 47+ EU)

KenkoStrides®

Todos los beneficios de nuestras plantillas 
KenkoInsoles®, para actividades más intensas

·    Tecnología EQL (un campo magnético totalmente continuo formado por triángulos 
equiláteros , con múltiples polaridades que proporcionan el 100 % de cobertura)

·    Tecnología de infrarrojo lejano 

·    Espuma blanda, flexible y de alta densidad para una amortiguación de golpes elevada

·    Flexible y ligera para prendas deportivas

Proporcionando los mismos beneficios que nuestras plantillas 
kenkoInsoles®  originales, las KenkoStrides®  son una plantilla de triple 
capa que proporcionan un control extra de amortiguación, ventilación y 
temperatura incluso para el pie más activo. Resistentes al olor, son 
perfectas para las actividades más intensas y ofrecen una absorción de 
choques superior con su base de espuma de poliuretano de alta densidad. 

La tecnología magnética EQL da una cobertura magnética continua en toda 
la superficie de las KenkoStrides®, mientras que las fibras de infrarrojo 
lejano contribuyen a regular y equilibrar la temperatura absorbiendo la 
energía térmica y reflejándola como un agradable calor, que le mantiene en 
movimiento todo el día.
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PowerChip®

Energía magnética versátil y portátil

·    Tecnología magnética única Dynaflux®  que proporciona el 
100 % de cobertura

·    Incorpora tecnología de infrarrojo lejano y tecnología de  
iones negativos 

·   Compacto, cabe en el bolsillo o en una bolsa

·    Diseño duradero con una estructura de polímero que resiste 
la corrosión

PowerMini™ – NUEVO
Energía magnética instantánea 
sobre la marcha

·    Tecnología magnético exclusiva Dynaflux® de 750 gauss  

·    Un práctico estuche lleva un juego completo de 12 imanes 
PowerMini™ y discos adhesivos

·    Tanto el conjunto de imanes como los discos adhesivos son 
resistentes al agua

Tecnología – Tecnología magnética DynaFlux®

Contiene – 12 imanes y 24 discos adhesivos

3025 PowerMini™

Incorporando la tecnología magnética DynaFlux®, la más avanzada de 
Nikken, el Powerchip® utiliza la complejidad de los campos magnéticos 
en oposición, lo que aumenta la profundidad del campo para una mayor 
penetración. El PowerChip® incorpora también nuestra tecnología de 
infrarrojo lejano y la de iones negativos y puede llevarse como un colgante 
usando el anillo que se suministra o utilizarse combinado con nuestras 
bandas de soporte para una energía más focalizada.  

Con los nuevos PowerMini™, la tecnología magnética más pequeña 
de Nikken, puede aplicar los dispositivos magnéticos a casi 
cualquier parte de su piel. Utilizando los parches guardados en este 
estuche singular, todo lo que necesita es adherir el dispositivo al 
área para sentir la energía de Dynaflux® y contribuir a aliviar la 
incomodidad incluso en las áreas más pequeñas y difíciles.

Además de ser lo suficientemente pequeños para poder llevarlos en 
el bolso o la cartera, los parches PowerMini™ son resistentes al 
agua y las piezas magnéticas son reutilizables sin que se deterioren.

1510 Pack de tres (negro, verde y rojo)

Tecnología - Magnética DynaFlux®, infrarrojo lejano,  
iones negativos 

Dimensiones – Diámetro 4 cm
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Kenko MagDuo®

Tecnología magnética adecuada para 
aliviar la tensión

·    Tecnología magnética exclusiva Dynaflux® para una penetración más 
profunda del flujo magnético  

·    Incorpora las tecnologías de iones negativos e infrarrojo lejano

·   Los nodos de masaje proporcionan un masaje relajante y estimulante  

·    Compacto y ligero, puede aplicarse a cualquier parte del cuerpo

MagCreator®

Una visión de la relajación proporcionada por 
el Sistema de sueño Naturest® de Nikken 

·    Un cabezal magnético especialmente diseñado para rodar libremente  
por la columna y aliviar los músculos tensos y cansados 

·    Los nodos de la superficie aportan un nivel extra de estimulación por  
el masaje 

·    Unos rodamientos de primera clase para garantizar una experiencia  
basada en la suavidad

Tecnología – Tecnología DynaFlux®, tecnología de 
infrarrojo lejano, tecnología de iones negativos

Peso – 106 g

Tensión magnética – 800 - 1.000 Gauss por imán

Tecnología – Tecnología magnética de gradiente de campo

Peso – 290 g

Tensión magnética – 800 Gauss

3020 Kenko MagDuo®

1330 MagCreator®

Fácil de usar

El Kenko MagDuo® está hecho con dos esferas giratorias que incorporan los nodos 
de masaje exclusivos DynaFlux®, y están guardadas en un estuche protector. Nikken 
ha encontrado que cuanto más complejo es el campo, más potente resulta y el 
MagDuo® es probablemente el dispositivo magnético más potente y de actuación 
más rápida para ayudar a liberar las tensiones musculares, la incomodidad y el 
estrés. Las esferas pueden sacarse también del estuche y usarse individualmente o 
juntas para un alivio específico.

La tecnología Dynaflux® intensifica y extiende aún más la cobertura magnética, 
mientras que las esferas liberan iones negativos y las cerámicas del infrarrojo 
lejano liberan la energía absorbida en forma de calor reconfortante.

Combina el masaje y el campo magnético

El masaje magnético relajante que obtiene usando nuestro popular 
MagCreator®, no se parece a nada que haya experimentado antes. 
¡Compruébelo usted mismo! Es fácil de usar, tanto en usted mismo 
como en otros. El efecto estimulante de la ligera acción rotatoria 
según van desplazándose por su columna los elementos ensamblados, 
le dejará una sensación fresca y vigorosa.

El proceso especial de “Roll-Out” de Nikken, puede incluso darle una 
idea de la relajación disponible al dormir utilizando las Soluciones 
para Sueño Nikken (¡Pida a su Consultante que se las muestre!)
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Tecnología – Tecnología magnética 
SpyderRAM™,infrarrojo lejano e  
iones negativos
Dimensiones – 105 cm de  
alto x 47 cm de ancho

Tensión magnética – 800 - 1.000 Gauss

3041 KenkoSeat® King II

KenkoSeat® King II
Experimente la poderosa energía 
magnética mientras está sentado

·    Tecnología magnética SpyderRAM™ exclusiva

·   Incorpora la tecnología TriPhase®

·    Nodos de masaje de alta densidad para un apoyo y  
confort superiores

Ideal para la oficina o el hogar, el KenkoSeat® King II es un modo 
rápido de sentir los beneficios de nuestras tecnologías 
magnéticas. Siguiendo unos principios de diseño similares a los 
del  Kenkopad® Naturest® , el KenkoSeat® ha sido recubierto 
utilizando un poliéster blando, duradero y transpirable y látex 
antibacteriano. El KenkoSeat® incorpora la tecnología de 
nuestros potentes imanes SpyderRAM™, infrarrojo lejano e iones 
negativos. Incorpora además unos nódulos de alta densidad 
integrados en el diseño que ofrecen un efecto masaje, la misma 
tecnología que se encuentra en nuestro Sistema de sueño.
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El KenkoSeat® King II es 
ideal para usarlo en casa, 
en el trabajo o en el coche
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El MagFlex ha cambiado 
completamente mi vida para 
mejor, y por mi experiencia con  
los productos de Nikken vi el 
potencial de crear un negocio y  
he seguido adelante para 
convertirme en Consultante 
Independiente de Nikken.

Fredrik Marthell,  
Consultante Independiente de Nikken, Suecia

Venda lumbar KenkoTherm®

Calor y apoyo para su espalda

·   Diseñada para ajustarse a la forma de su espalda

·    Combina las tecnologías de Nikken de infrarrojo lejano y  
de iones negativos

·    Proporciona la combinación correcta de apoyo y flexibilidad

·   Lavable a mano 

·    Gran franja de Velcro con muchas posibilidades de ajuste

La Venda lumbar KenkoTherm® se ajusta al contorno, 
garantizando que recibe el suave calor y la sensación 
natural de las tecnologías incorporadas allí donde más los 
necesita. Con cierres de seguridad ajustables, proporciona 
el nivel correcto de apoyo y flexibilidad a su espalda. 

Sola o en combinación con el MagFlex®, las exclusivas 
tecnologías naturales de Nikken pueden utilizarse para 
aliviar molestias.

Tecnología -  
Tecnologías infrarrojo lejano y  
de iones negativos

Disponible en las tallas -

Tecnología - Tecnología magnética DynaFlux®,  
infrarrojo lejano e iones negativos

Dimensiones - 18,86 cm X 14,45 cm 3010 MagFlex®

1822 Mediana – ancho 17 cm,  
largo 94 cm

1832 Grande – ancho 17 cm,  
largo 105 cm

1842 Extra grande – ancho 17 cm, 
largo 113 cm

Aunque el Kenko MagFlex® puede 
usarse solo, sus propiedades 
beneficiosas se refuerzan cuando se 
usan en combinación con nuestra 
venda lumbar KenkoTherm®. 

Pack de Kenko MagFlex® y venda 
Lumbar KenkoTherm® -

3011 Venda lumbar (M)

3012 Venda lumbar (L)

3013 Venda lumbar (XL)

Kenko MagFlex®

Tecnología magnética DynaFlux® 
Avanzada para su espalda

·    Tecnología Triphase®

·    Hecho de material duradero, aunque muy flexible

·    Al estar perforado para facilitar la ventilación, resulta cómodo de 
llevar todo el día, sentado o de pie

Nuestras tecnologías naturales avanzadas en un formato diseñado especialmente 
para usarlo en áreas grandes del cuerpo, como la espalda. Tanto si está sentado 
como de pie, el MagFlex® es ligero, delgado y flexible y se ajusta perfectamente a 
la forma de la parte baja de la espalda, a la vez que le ayuda a suavizar la 
incomodidad utilizando una combinación de las tecnologías de infrarrojo lejano y 
de iones negativos. Los imanes DynaFlux® proporcionan un campo continuo y 
dinámico en toda la superficie del MagFlex® para crear un efecto más profundo y 
beneficioso de estas energías naturales. El modelo está perforado para facilitar la 
ventilación, manteniéndole cómodo todo el día y dentado en la parte de atrás para 
sostenerlo en una cinturilla.
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Cinturón Nikken
Cinturón clásico de piel que 
incorpora la tecnología magnética

·    Cinturón de piel de gran calidad con una hebilla sofisticada  
y elegante

·    Incorpora la tecnología magnética revitalizadora

·    Imanes de 1.000 Gauss

PetPad
La misma tecnología avanzada  
para su mascota

·    Incluye tecnología magnética avanzada que incorpora imanes 
especialmente situados

·   Incorpora la tecnología de infrarrojo lejano

·   Modelo totalmente lavable

·   No afecta a los microchips

Una alfombra para mascotas Nikken Petpad tiene dos aplicaciones principales: 
dar a nuestras mascotas el mismo cuidado y beneficios que hay disponibles 
para nosotros y... ¡ recuperar nuestros propios entornos Nikken cuando 
nuestras mascotas nos imiten por instinto!

Las mejores tecnologías en sueño, confort y relajación para su mascota, la 
PetPad le ayuda a mantener a su querida mascota en las mejores condiciones. 
Lavable a máquina para su comodidad, incorpora las Tecnologías Magnética y 
tecnologías magnética y de infrarrojo lejano, creando un campo de energía 
natural alrededor de su mascota, a la vez que irradia de vuelta un suave calor 
para mantenerla energizada y activa.

Tecnología – Tecnología  
magnética de gradiente de campo

Disponible en 
las tallas:

Tecnologia – Infrarrojo lejano

Disponible en las tallas –

1489 Grande (talla única)

1625 PetPad 75 x 60 cm 1626 PetPad 100 x 76 cm

El cinturón Nikken es la esencia de nuestra filosofía - un 
elegante cinturón de piel que incorpora la potente tecnología 
magnética, de modo que pueda sentir los beneficios donde 
quiera que vaya. Con siete imanes especialmente diseñados 
y estratégicamente colocados, el cinturón Nikken puede 
llevarse puesto de forma discreta durante todo el día, tanto 
con ropa elegante como informal.
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Vendaje KenkoTherm®

Calor y sujeción donde más lo necesite

·    Una amplia gama de vendajes diseñados para áreas y articulaciones específicas

·    Combina las tecnologías de Nikken de infrarrojo lejano y de Iones Negativos

·    Proporciona la combinación correcta de apoyo y flexibilidad

·   Lavable a mano

Los vendajes KenkoTherm®  se ajustan al 
contorno, garantizando que recibe el suave calor 
y la sensación natural de las tecnologías 
incorporadas allí donde más los necesita. 
Diseñadas para la espalda, articulaciones y 
extremidades, las Bandas KenkoTherm®  ayudan 
a equilibrar el cuerpo, especialmente en la 
práctica de deportes y aplicaciones atléticas y 
para lesiones que necesiten relajación, para 
otros problemas o para edades avanzadas.

Sentir los beneficios de nuestras tecnologías 
magnéticas, añadir PowerChips (página 56) o 
PowerMinis (página 56) bajo el vendaje o utilizar 
un Kenko MagFlex® con nuestro vendaje para la 
espalda KenkoTherm® (disponible también en un 
pack de descuento, ver página 60).

Para mí, utilizar los vendajes 
KenkoTherm® de Nikken 
alrededor de la articulación 
de mi rodilla me permite 
moverme con libertad y veo 
como se reducen los dolores 
que suelo experimentar.
Sigmund Borgund, 
Consultante Independiente de Nikken, Noruega

Tecnología – Tecnología de  
infrarrojo lejano y de iones  
negativos
Tallas disponibles -

1821 Mediano – ancho 9 cm,  
largo 23 cm

1831 Grande – ancho 10 cm,  
largo 9 cm

1841 Extra grande – ancho 11 cm, 
largo 23 cm

Vendaje para el tobillo

1825 Mediano – ancho 7 cm,  
largo 11 cm

1835 Grande – ancho 9 cm,  
largo 11 cm

1845 Extra grande – ancho 9,5 cm, 
largo 13 cm

Vendaje para la muñeca

1823 Mediano – ancho 8,5 cm,  
largo 23 cm

1833 Grande – ancho 10 cm,  
largo 23 cm

1843 Extra grande – ancho 12,5 cm, 
largo 23 cm

Vendaje para el codo

1824 Mediano – ancho 13 cm,  
largo 24 cm

1834 Grande – ancho 16 cm,  
largo 24 cm

1844 Extra grande – ancho 18 cm, 
largo

Vendaje para la rodilla
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Calcetines ThermoWear
Infrarrojo lejano para tratar sus pies

·    Modelos para llevar a diario, para deportes en general y 
para jugar al golf

·   Incorporan la tecnología de infrarrojo lejano de Nikken

·    Duraderos y transpirables

·    Lavables a máquina

Calcetines de golf ThermoWear

Deje que sus pies respiren mientras esta en el campo. Nuestros Calcetines 
de golf ThermoWear diseñados especialmente combinan la mezcla de 
algodón de alta calidad con las fibras de infrarrojo lejano, compensadoras 
de temperatura y anti hongos, para proporcionar comodidad y durabilidad,  
y las fibras de cobre integradas previenen la electricidad estática.

Calcetines de deporte ThermoWear

Diseñados para mantener cómodos sus pies mientras practica sus 
deportes favoritos. Con la planta totalmente acolchada y soporte para el 
arco del pie incorporado, son unos calcetines ideales para estar cómodo y 
el talón fabricado especialmente en forma de Y para minimizar el 
resbalamiento. La ventilación y transpirabilidad se consiguen gracias a 
las fibras del tejido previniendo que sus pies estén húmedos durante el 
ejercicio; este efecto se refuerza gracias a la tecnología compensadora 
del infrarrojo lejano, que ayuda a moderar la temperatura.

Tallas disponibles de calcetines 
ThermoWear para hombre – 

Tecnologia – Infrarrojo lejano

Tallas disponibles –

Tallas disponibles de calcetines ThermoWear 
para mujer -

1716 Mediana  
(tallas 6,5-11 UK/ 40-46 EU)

1721 Grande  
tallas 12-17 UK/ 47-53 EU)

Tallas disponibles –

1767 Unisex mediana  
(tallas 4-8 UK/ 37-42 EU) 1768 Unisex grande  

(tallas 9-13 UK/ 43-48 EU)

1764 Talla única

Calcetines ThermoWear para hombre y para mujer

Elegantes calcetines que combinan con cualquier ropa, incorporando la  
tecnología de fibras cerámicas de infrarrojo lejano de Nikken, ayudándole a 
mantener sus pies a una temperatura constante y cómoda. Su excepcional 
transpirabilidad da como resultado una sensación fresca y seca durante todo el día.

1761 Talla única

Póngaselos con 
mStrides para crear 
el mejor entorno 
energizante para  
pies cansados. 54

Tecnologia – Infrarrojo lejano

Tecnologia – Infrarrojo lejano
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Brazaletes Kalkei
Glamurosos y sofisticados. Cada brazalete viene en su 
propia bolsa de terciopelo para ser el regalo de 
bienestar perfecto.

Joyas 
Nikken
Tener un aspecto maravilloso 
y sentirse bien con la gama de 
joyas cautivadoras Nikken -  
¡Qué mejor manera de llevar 
el poder de las tecnologías 
energéticas de Nikken 
durante todo el día que 
usando diariamente unas 
joyas elegantes, únicas, con 
estilo y energizantes!

Reloj Kalkei
La perfecta combinación de moda, 
funcionalidad y soporte energético. 
El reloj Kalkei viene además en su 
propia funda de terciopelo.

Tallas –  
Unica - 19-28 cm

Tecnología – Tecnologías de 
Gradiente de Campo Magnético, 
Infrarrojo lejano y de Iones Negativos

19310 Reloj Kalkei

19300 TriPhase® Clara

19306 Tri-Phase® Siam claro

19307 Tri-Phase® Rosa

19305 TriPhase® Zafiro claro

Tecnología –  
Tecnologías de infrarrojo lejano, iones negativos y 
magnética de gradiente de campo

Tallas disponibles – Unica - 19-28 cm

Tecnología – Tecnología de gradiente de  
campo magnético

19301 Brazalete magnético
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Brazalete de silicona de los cinco pilares 
Una moderna banda energizante de silicona y una placa de acero  
inoxidable con los caracteres grabados de los cinco pilares de la salud, 
 el brazalete de los cinco pilares recuerda a muchos modelos  
de relojes con correa de silicona.

Tecnología –  
Tecnologías de infrarrojo lejano, iones 
negativos y magnética de gradiente de campo 

Tamaño disponible – 18.5 cm - 22.5 cm

19106 Brazalete de silicona de 
los cinco pilares – Roja 19105 Brazalete de silicona de  

los cinco pilares – Negra

Collar de los  
cinco pilares
Un collar de piel para mujer con cinco 
colgantes de acero inoxidable 
grabados.

Tecnología –  
Tecnologías 
magnética de 
gradiente de campo, 
infrarrojo lejano y de 
iones negativos 

Tamaño disponible –  
50 cm (no ajustable)

Joyas magnéticas de los cinco pilares –  
Estos diseños unisex llevan inscritos los 
cinco pilares centrales de la filosofía de 

Nikken en caracteres Kanji: cuerpo,  
mente, familia, sociedad y finanzas.

19100 Collar de los cinco pilares
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Brazalete y collar PowerBand®

Un diseño unisex adecuado para un uso activo o deportivo, las Powerbands 
tienen un núcleo de silicona energizante envuelto en una funda de nylon 
transpirable para mayor comodidad. 

El cierre exclusivo de nuestro modelo PowerBand® le permite conectar 
juntas varias tiras para aumentar la longitud de su collar o brazalete.

Brazalete  
cruzado de titanio
Este brazalete funcional y elegante está 
hecho de titanio japonés y es perfecto para 
cualquier ocasión, tanto para hombre 
como para mujer: para ropa formal, de 
negocios, y para llevar a diario. 

Tallas disponibles –

5216 Brazalete PowerBand® 22 cm

5217 Collar PowerBand® 50 cm

5215 Brazalete PowerBand® 19 cm

Tecnología – Tecnologías de 
infrarrojo lejano, de iones 
negativos y magnética de 
gradiente de campo

Dimensiones – 20.5cm 19086 Brazalete cruzado  
de titanio clásico

Tecnología – Tecnologías de infrarrojo lejano, de iones 
negativos y magnética de gradiente de campo
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Collares magnéticos
Bonitos y elegantes, nuestros collares 
unisex están disponibles en modelos de 
acero inoxidable brillante o acero chapado 
en oro. El acompañamiento perfecto para 
usarlo con los Colgantes Kirei®, vienen en 
un elegante estuche, por lo que son un gran 
regalo para cualquier ocasión. 

Dimensiones –  
47 cm (cadena de ampliación de 5 cm)

Colgantes Kirei® 
Colgantes diseñados elegantemente en 
acero inoxidable y acero chapado en oro, 
grabados con unos símbolos japoneses 
Kanji en los que se lee “Nihon Kenko” 
(“Salud japonesa”), lo que nos recuerda los 
orígenes de Nikken en Japón. Estos 
colgantes unisex están diseñados para 
utilizarse con cualquier collar y 
particularmente con nuestros collares 
magnéticos. Presentados en elegantes 
estuches de joyería, son perfectos para su 
uso personal o como regalo de bienestar.  

Tecnología – Tecnologías de 
infrarrojo lejano, de iones negativos 
y magnética de gradiente de campo

Tecnología – Tecnología 
magnética de gradiente 
de campo

19083 Acero inoxidable

19084 Chapado en oro

19081 Tono 
plateado 19082 Tono 

dorado
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Breve 
introducción a 
las tecnologías 
energéticas  
de Nikken

Magnetismo
El electromagnetismo es una de las cuatro fuerzas básicas de 
nuestro entorno (junto con la gravedad y dos fuerzas nucleares). 
Un antiguo principio y componente significativo de las culturas 
del Lejano Oriente y de la medicina tradicional china (la base de 
la salud en China y Japón durante miles de años) es el flujo de las 
energías en el cuerpo y el modo en que afecta a nuestra salud. 
Esto ha llevado a que Occidente también reconozca el valor de las 
prácticas alternativas como la acupuntura. 

Además, el campo magnético de la tierra ha cambiado 
sustancialmente en el curso de la historia de la humanidad, 
invirtiéndose incluso la polaridad muchas veces en su vida 
geológica. La civilización moderna añade también un número 
creciente de campos y radiaciones electromagnéticas que 
afectan en gran medida a nuestro entorno electromagnético. 

Las tecnologías magnéticas de Nikken se desarrollaron 
originalmente hace más de 35 años, basadas en la investigación 
de estos efectos, para ayudar a equilibrar y ayudar a nuestros 
cuerpos en un mundo que se caracteriza por una acumulación 
creciente de tensiones tanto físicas como emocionales. Los 
productos magnéticos de Nikken ayudan a restaurar las 
condiciones en las que los seres humanos han evolucionado para 
vivir y prosperar.  
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Avances magnéticos de Nikken
La primera aplicación de la tecnología magnética de Nikken fue el diseño de las plantillas KenkoInsoles®, el primer producto 
que lanzó la compañía en 1975. Desde entonces, los equipos de investigación de Nikken han continuado el proceso de 
investigación y han descubierto que cuanto más complejos son los campos, más efectivos resultan en el cuerpo. Como 
consecuencia ofrecemos una serie de avances, diseñados y adaptados para diferentes aplicaciones:

Tecnología de gradiente de campo
Un conjunto de imanes bipolares diseñados para crear un 
campo complejo de energía magnética, utilizando flujos y 
polaridades múltiples.

Tecnología magnética EQL
La tecnología magnética equilateral utiliza un diseño 
patentado que incrementa la actividad de la superficie 
magnética al crear una matriz compleja EQL de polos norte 
y sur alternativos. Esta multiplica el número de polos 
positivos y negativos, aumentando al máximo la complejidad 
y el número de líneas de flujo posibles en una superficie 
plana, de punta a punta. 

Tecnología magnética dinámica
Más complejos que los campos estáticos, nuestros 
productos de masaje utilizan esta tecnología para crear  
un campo magnético móvil tridimensional con una 
penetración profunda.

Tecnologías de tensión magnética
El avance en magnetismo más reciente de Nikken incorpora 
polos opuestos en tensión magnética, que trasladan parte 
de la complejidad tridimensional de la tecnología dinámica a 
una forma estática, utilizando diseños magnéticos 
especiales para prevenir la desmagnetización en el proceso.

Tecnología RAM™ (magnetismo de eje radial)  
Un módulo compacto especial incorpora grupos de seis 
pequeños imanes magnéticos, girados 60 grados unos con 
respecto a otros, de modo que producen campos 
magnéticos en tensión solapados para incrementar la 
complejidad del campo.

SpyderRAM™

Similar al módulo RAM™, pero a mayor escala para 
aplicaciones más grandes, una serie de imanes magnéticos 
se colocan en oposición en un diseño flexible, como una 
membrana, adaptando el flujo a su cuerpo.

DynaFlux® 
La tecnología avanzada de Nikken DynaFlux® desarrolla  
las tecnologías magnéticas de Nikken en diseños cada vez 
más compactos, logrando configuraciones cada vez más 
finas y potentes para aplicaciones cada vez más 
interesantes.

Tecnología de infrarrojo lejano (FIR)
El infrarrojo lejano (FIR) es una forma de decir “calor 
de longitud de onda larga”, como una parte natural y 
beneficiosa del espectro solar. Hay, por ejemplo en 
manos de los fisioterapeutas, un gran número de 
aplicaciones convencionales de FIR.

La tecnología de infrarrojo lejano de Nikken es un 
avance interesante al llevar la tecnología al entorno 
doméstico: una cerámica especialmente diseñada 
utiliza la energía del cuerpo y el entorno y la 
convierte en calor infrarrojo lejano. Esto crea una 
suave sensación reconfortante que ayuda a crear un 
entorno favorable para los procesos naturales del 
cuerpo, añadido a una sensación de bienestar, 
ayudando a conseguir una temperatura más 
equilibrada y cómoda. FIR ha demostrado su 
efectividad en la relajación de los músculos, 
tendones o articulaciones lesionados o cansados. 

Tecnología de iones negativos 
Los iones negativos son esencialmente moléculas 
con una carga absoluta negativa. El aire rico en iones 
negativos tiende a sentirse como aire fresco, como 
en las cercanías de cascadas, bosques o playas. 
Nikken aplica de dos formas la tecnología de iones 
negativos: incorporada en el sistema de aire 
KenkoAir®, utilizando un proceso patentado libre de 
ozono, y como tecnología pasiva de iones negativos 
que puede incorporarse en fibras como en el 
edredón KenkoDream®, Nuestros vendajes 
KenkoTherm® FIR e incluso en las joyas TriPhase® 
de Nikken.

TriPhase®

TriPhase® le permite obtener los beneficios de las 
tecnologías magnéticas, de infrarrojo lejano y de 
iones negativas, combinadas en un producto, 
ayudándole a mejorar las energías naturales que 
le rodean.
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Autoenvío - descuentos en 
artículos de consumo para pedidos 
ordinarios
Como reconocimiento a su compromiso continuo mensual 
con la buena nutrición, todos los suplementos nutricionales 
de Nikken están disponibles en un programa de envío 
automático, con descuentos y directo a su domicilio. Con el 
Autoenvío, tiene la oportunidad de adquirir nuestros 
suplementos a los precios más bajos y no tendrá que pagar 
gastos de envío ni con los pedidos más pequeños.

El programa de pedidos es completamente flexible y puede 
cambiarse según sus necesidades; esto significa que no 
existe el riesgo de acumular una reserva de ningún 
producto; simplemente modifique su pedido de Autoenvío 
cuando lo considere apropiado.  

Para más información hable con su Consultante 
Independiente de Nikken.

Humans Being More (Ser Más)
En Nikken estamos comprometidos con la tarea de hacer 
su vida más saludable, más completa, no solo mejorando 
su estilo de vida, sino ayudándole a estimular el 
pensamiento positivo. Eso es lo que significa Humans 
Being More, un modo de ayudarle a alcanzar su verdadero 
potencial. 

El programa de dos días no solo le ayudará a entender  
sus metas y objetivos personales, sino que le mostrará 
cómo lograrlos. Aprenderá a comprender qué mueve y 
motiva a los diferentes tipos de personas y a aplicar  
esta comprensión para crear relaciones duraderas  
y profundas.

Si siempre ha soñado con tener, hacer y ser más, puede 
asistir al curso Being More para ganar confianza y lograr 
más en su vida. 

Para mas detalles póngase en contacto con su  
asesor independiente de Nikken.
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Registro de productos y garantías
Para registrar nuevos productos de Nikken, diríjase a  
www.nikkenproductregistration.eu

Para más información sobre sus derechos legales, visite:
http://www.ocu.org/garantia/ 

Información importante sobre  
los productos
Los productos de Nikken no son productos médicos y no 
pueden utilizarse para tratar situaciones médicas 
específicas. No pueden realizarse reclamaciones médicas a 
ningún Consultante Independiente de Nikken ni a ningún otro 
empleado y ellos no pueden ofrecer asesoramiento que 
pueda ser malinterpretado como un diagnóstico médico.

Quienes estén en los tres primeros meses de embarazo o 
quienes lleven marcapasos, o algún dispositivo electrónico 
(implantado o externo) o tengan problemas de salud, deben 
consultar a su médico o al fabricante del dispositivo antes de 
utilizar productos magnéticos.

No ponga los productos magnéticos de Nikken en contacto 
directo o cerca de artículos con sensibilidad magnética, tales 
como: relojes, cintas de vídeo o audio, discos de ordenador, 
tarjetas de crédito y equipos electrónicos portátiles.

Advertencia legal
1.  Es ilegal que un promotor o participante en  

un régimen de comercio persuada a nadie  
para realizar un pago prometiéndole obtener 
beneficios si otras personas se unen a  
un régimen.

2.  No se deje engañar por las afirmaciones de que 
pueden conseguirse importantes ganancias de 
forma fácil.

Las imágenes figuran solo a título ilustrativo. 
El embalaje de los productos y su etiquetado 
cumplen en todo momento con las leyes europeas y 
nacionales y por lo tanto pueden ser distintos en su 
país. Las imágenes y dimensiones no han de 
incluirse en ningún contrato o garantía. Hable con su 
asesor independiente de Nikken para solicitar más 
información sobre los productos.

Asociación de Venta Directa
Nikken es miembro activo de Seldia, la Asociación Europea de 
Venta Directa, contribuyendo a desarrollar y regular una actividad 
eficaz y ética en Europa y a formar e informar a los legisladores y 
partes interesadas en Bruselas y en la Unión Europea.

Nikken es también miembro de pleno derecho de Asociaciones de 
Venta Directa reconocidas a nivel nacional en: Reino Unido, 
Alemania, Hungría, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. El 
papel de estas organizaciones es promocionar la Venta Directa y 
garantizar que sus miembros cumplen los estándares más 
elevados de buenas prácticas.
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¡Siempre hay algo nuevo e interesante en 
Nikken! Asegúrese de ser el primero en 
saberlo uniéndose a nosotros en:

Facebook – www.facebook.com/NikkenEU

Twitter – www.twitter.com/NikkenEurope

LinkedIn – www.linkedin.com/company/nikken-uk

YouTube – www.youtube.com/NikkenEurope

Aquí le mantendremos al día de todas nuestras novedades,  
actualizaciones de productos y lanzamientos, blogs especializados,  
enlaces útiles y debates interesantes.

Manténgase 
informado 
sobre Nikken  

Nikken UK Limited,
1 Deltic Avenue, Rooksley,
Milton Keynes, MK13 8LD,
United Kingdom
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