
IM10000
Masajeador de aire para ojos; masajeador relajante de 
compresión de aire; alivia la tensión acumulada y el dolor de cabeza; 2 botones de 
fácil uso; 2 programas; Calmar; Relax; diadema ajustable para tido tipo de cabezas; 
funciona con pilas.

BRAUN-CT2CC

BRAUN-CT2
Congela la irritación de la piel, sistema de corte tri-
ple acción, lámina. Sensoblade, recortador exten-
sible, completamente lavable, incluso bajo el agua, 
activador de tecnología de enfriamiento activo.
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BRAUN-CRUZER6
Afeitado apurado en todas 
las barbas con suavidad en 
la piel, grandes resultados 
en barba de 3 diasm cabezal 
triple acción, lámina SensoFoil, 
completamente lavable, 
autonomía  1 hora de carga para 
45 minutos. Con cortapatillas.
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BHT2000A
Afeitadora corporal 
High Precision Titanium 
Lavable; Cuchilla con 
recubrimiento de titanio; 
Afeitado ramini-screen 
para un resultado óptimo; 
Peine desmontable para 
cortar y dar forma con 
precisión; 5 longitudes 
pre-determinadas.

ER-GK40 S
Afeitadora 
corporal 
Panasonic 
modelo Milano 
color azul y 
plata; corte 
raso a 0.5mm; 
100% lavable; 
cuchillas ángulo 
60º; bateria 
NI-MH; hojas 
inoxidables.

ORALB
DUO-D12
Duo cepillos de dientes Viltality Precision 
Clean con regalo de pasta Oral-B.
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ORALB-D12-A1
Cepillo dientes D12 Vitality 
Precision Clean Azul + cabezal 3D 
White de regalo. Alta velocildad de 
movimiento oscilante rotacional 
para limpiar mejor que un cepillo de 
dientes manual normal. Cepillado 
2D,7.600 oscilaciones por 
minuto. Temporizador. 

ORALB-D12-A
Cepillo de dientes D12 Vitality 
Precision Clean Azul. Alta velocidad 
de movimiento oscilante rotacional 
para limpiar mejor que un cepillo 
de dientes manual normal. 
Cepillado 2D, 7. 600 oscilaciones 
por minuto. Temporizador 2 min. 
Autonomía 20 min.
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ER-GK40 A
Afeitadora corporal Panasonic 
modelo Milano color azul; corte 
raso a 0.5mm; 100% lavable; 
cuchillas angulo 60º; bateria NI-
MH; hojas inoxidables.

Además, dispone de centro de cargador limpiador 
Clean&Charge y estuche de viaje.

918 792 545 www.fersay.com info@fersay.com

AJ3123-12
Despiertate con tu 
emisora favorita o con 
un zumbador. Sintonizador
FM/AM. pantalla grande que facilita la visualización, temporizador para 
dormirte tranquilamente con tu música favorita, ajuste de alarma/hora.
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JT-CF1007N

AE1530/00
Radio analógica Philips AE1530, portatil. 
Tamaño bolsillo. Sintonizador FM/AM para 
disfrutar de la radio fácil de usar. Un único 
control para ajustar el volumen, y apagar y 
encender el dispositivo. Altavoz integrado 
para disfrutar de la radio. 

8FF3FPW/00
Marco fotos Philips 8FF3FPW-00 LCD de 
20, 3 cm/8”. Relación de aspecto de 4:3 
Pantalla de alta densidad de pixeles. 
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AL808
Estación metereológica total aluminium; 
Mide la presión atmosférica en MMHG, 
HPA o HG; Gráfico de barras con histórico 
de la presión atmosférica; Previsión 
metereológica mediante iconos animados; 
Mide temperatura y humedad tanto interior 
como exterior.

HS-U939
Smartphone Hisense; Android 2.3, procesador 
800 MH Z 1 GHz Processor, Micro SD card, 
up to 32G, WCDMA/ HSUPA 900/2100MHz; 
GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz 3.5” 
Full touch screen 1420 mAh battery Dual-SIM, 
Dual Standby 512MB on board memory 2.0M 
Auto Focus.

EF-AURICULAR-60
Auricular inalámbrico FM con radio 
FM incorporada.Base para recargar, 
batería recargable Ion-Litio. Control 
de volumen en auriculares. Tecnología 
digital 2, 4GHZ. y circuito PLL. Puede 
conectarlo a tv, pc, DVD, MP3, MP4.

HD7811/92HD7811
Cafetera Philips Senseo HD7811-
92, color roja, sistema de 
monodosis de café, todo el aroma, 
sabor y el cuerpo de su café 
preferido. Las monodosis de café 
Senseo® de Marcilla, diseñadas 
especialmente para su cafetera 
Philips Senseo®.

918 792 545 www.fersay.com info@fersay.com

Corta fiambres Jata, mueble metálico en aluminio 
fundido, sistema de seguridad ANTI-USO voluntario  
velocidad electrónica variable, disco de 170MM en acero, 
sistema preciso de grosor de corte de 1 a 21MM, sistema. 
ANTI-DESLIZAMIENTO, motor desmontable.
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DS1200/12
Docking station Philips, DS1200/12. base altavoz 
FIDELIO. Sonido omnidireccional para llenar tu 
habitación de música o altavoces de 
neodimio para un sonido 
puro y equilibradoo 
tecnología de blindaje 
para bloque.
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FERSAY-CAF5011
Cafetera Fersay expresso con funcion digital de control; 220-240V; 
50Hz; 900-1100W; vde plug; cs/ce / em/rohs; bomba italiana de 15 
bares de presión; bandeja retirable 
para mejor limpieza; capacidad 
del depósito de agua 
de 1.5 litros.
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