Grundig, el mejor cuidado para los padres
Este 19 de marzo, Día del Padre, Grundig te ayuda a encontrar un regalo original
y práctico para sorprender a tu padre. Tecnología, profesionalidad y experiencia
unidas para ofrecer los mejores productos para el cuidado personal masculino.
Grundig, marca especialista en TV y electrónica de consumo, así como en productos
de cuidado personal, recomienda estos dos productos para que tu padre, y todos los
hombres en general, luzcan un aspecto joven y un look a la última.
El cortapelos MC 9540 es un set multicortador profesional para obtener resultados de
peluquería sin salir de casa, gracias a sus cuchillas de acero inoxidable y cerámica de
alta calidad que no necesitan mantenimiento, y a su opción de corte ajustable. ¡Qué
mejor regalo para un día tan especial!
Este moderno dispositivo de Grundig es muy versátil, ya que dispone de un ancho de
hoja de 40 mm y cuenta con siete peines guía de 2 hasta 20 mm (2, 3, 6, 9, 12, 16 y
20 mm) con los que lucir un pelo más corto o más largo, según se desee. Para
conseguir los mejores resultados y que la higiene sea total, todos los accesorios del
cortapelos MC 9540 son lavables.
Grundig garantiza el mejor funcionamiento en cualquier lugar, incluso en mojado.
Además, con la batería totalmente cargada permite un tiempo de funcionamiento
inalámbrico de hasta 45 minutos, a la vez que posee LED indicador de carga de
batería. Por último, destacar su elegante acabado en color negro y la práctica bolsa de
almacenamiento y transporte con todos sus accesorios.
Otro de los productos imprescindibles para regalar en el Día del Padre es la báscula
digital de peso corporal PS 2010, para un control exhaustivo del peso y la salud, ya
que las básculas de baño Grundig son de gran ayuda en el análisis de las medidas
corporales y la obtención de información válida sobre el cuerpo.
Este modelo destaca por su elegante diseño en vidrio templado de 8 mm de color
blanco y su grosor de tan solo 20 mm. También resalta su pantalla LCD con
retroiluminación azul y grandes números (40 mm). Cuenta con de apagado automático
después de su uso y una capacidad de peso de 180 kg con una graduación de 100 g,
a la vez que utiliza las unidades de medida: kg/lb/st. Y dispone de una gran zona de
apoyo de 300x300mm.
Sorprende a esa persona tan especial con el mejor regalo para el cuidado personal
masculino con la calidad y diseño que ofrece Grundig.
Y descubre muchos más productos para regalar en este día en www.grundig.com

