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CWAX3000
Kit depilación de cera blanda y dura
Sistema eléctrico de depilación por cera.
Incluye los 2 tipos de cera.
100 bandas y 20 espátulas de madera.

502RL1001
Respuesto de 
bote de 400 gramos 
de cera blanda 
para la depiladora 
CWAX3000

502RL1000
Respuesto de 
tres tabletas de 
cera dura para 
la depiladora 
CWAX3000

502RL1002
Respuesto de 
100 tiras de cera 
y 20 espátulas 
para la depiladora 
CWAX3000

ELM-HWX100-EU
Máquina depiladora de 
cera caliente HWX100EU 

ELM-HWX101-EU
Recambio de cera 
y bandas de
ELM-HWX100-EU.
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IPL-HH150-EU
Depiladora luz pulsada IPL
Depiladora IPL Duo.
Reducción profesional del vello.
Testado clínicamente para evitar que el vello vuelva a crecer.
Contiene cartucho que se puede sustituir de 50.000 pulsos.
5 ajustes de tratamiento.
Incluye sensor de piel para máxima seguridad.
Tecnología rápida, segura y duradera.
Idóneo para zonas con mucho vello como las ingles o axilas.

Depiladora pinza láser Salón Tweezer.
Depiladora IPL Duo.
Trabaja sobre el folículo o raíz del vello, debilitándolo 
con cada tratamiento, hasta hacerlo desaparecer.
Aprobado clínicamente para su uso en el hogar. Sistema 
de depilación pelo a pelo, ideal para axilas, cara, 
línea de bikini, piernas.

IPL-HH101-EU
Lámpara de 
recambio para 
depiladora IPL Duo 
de 50.000 pulsos.
Incluye gafas para 
aplicación.

LATW

IPL-HH102-EU
Adaptador facial 
depiladora IPL Duo.
10.000 pulsos.



ELM-DB150
Cepillo exfoliante cara y cuerpo
Promueve una piel sana y radiante, exfolia
la piel muerta, ayuda al drenaje linfático, 
mejora la circulación, ayuda a eliminar toxinas.

FASU
Cepillo facial exfoliante sónico
Cepillo exfoliante facial por micro-pulsaciones Sonic Cleanse.
Tecnología de micropulsaciones sónicas de alta frecuencia, ayuda 
a disimular los poros, las zonas grasas o secas y las imperfecciones 
de la piel.
Prepara la piel para absorber rápidamente cualquier aplicación.
Idóneo para pieles delicadas.

ELM-MAN3023
Sistema de manicura 
con hidromasaje 
Secador de uñas con función de aroma.
Tanque de agua con suave masaje de 
burbujas para suavizar la cutícula y las uñas 
antes de la manicura.
Rotación bidireccional con control de 2 velocidades.
Una amplia gama de herramientas para la manicura y pedicura.

ELM-PED500
Set pedicura con 4 herramientas 
Elimina rápidamente la piel dura, seca 
y agrietada.
2 tamaños diferentes de rodillos, 
rodillos de 40 mm para los talones 
y las plantas.
Rodillos de 12,5 mm para los dedos 
y de precisión.
Grueso para la exfoliación.



9110SS3R
Báscula baño 
indicador 
de salud 
La pantalla cambia de color 
para indicar la grasa corporal, 
agua corporal e índice de 
a masa corporal.
Pantalla retroiluminada.

BPW-1000
Tensiómetro de muñeca con 60 memorias
Completamente automática, con auto-apagado.
Medición de la hipertensión, la hipotensión y la frecuencia del pulso.
Indicador de fácil lectura.
Dispone de 60 memorias de mediciones.
Con fecha y hora de la medida.

BPW-2000
Tensiómetro de muñeca 
completamente automático
Tensiómetro de brazo completamente automático.
Medición de la hipertensión y la frecuencia de pulso.
Fecha y hora de la medida, dígitos supersize



HUM-CM10
Mini humidifi cador ultra sonidos 200ml
Tamaño personal para llevar a todos lados.
Vapor frío con ultra sonidos, tecnología ultrasónica que 
permite un funcionamiento prácticamente silencioso.
Depósito fácil de quitar y llenar.
Funciona conectado a la red eléctrica y también 
conectado al PC mediante conector USB.

A-001ANTON
Humidifi cador por ultra sonidos 
Humidifi cador por ultra sonidos y difusor de aroma.
Tamańo 184 mm x 262 mm x 184 mm.
2 velocidades de salida, modo nocturno, silencioso.
Depósito con capacidad de 2,5 litros.

FP107
Radio despertador con Radio FM 
Proyección de la hora con control de enfoque.
Hora y fecha controlada por radio frecuencia.
Alarma Snooze con función de radio o beep radio con 
temporizador de apagado.
Dígitos grandes en color rojo.
Diseño moderno en elegante color negro.
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IM100
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 
todo tipo de cabezas.

NMS300BW
Masajeador cuello Shiatsu con calor 
Calor suave y relajante que alivia los músculos cansados.
Control integrado con dos programas para una 
perfecta relajación.
Conexión a la red (no usa pilas) para una 
mayor y efi caz relajación, sin perder el 
poder y la fuerza de su mecanismo.
Funda lavable.

NMS-250-EU
Masajeador de cuello Shiatsu 
Con calor suave y relajante que alivia músculos cansados.
Control integrado con dos programas.
Funda lavable y extraible.
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SBM-179H-2EU
Masajeador de espalda Shiatsu
Incorpora función de calor relajante para 
músculos cansados o tensados por el estrés.
Masajeador con rodillo Shiatsu que efectúa 
un masaje tonifi cador.
Incluye 3 programas de control, mando 
integrado en el sillón. Se puede instalar 
fácilmente en cualquier silla ó sillón.

SGM-425H-EU      
Masajeador Shiatsu con nodos 
technogel
Aplica un masaje suave y natural.
Aplica la experiencia profundamente relajante 
creada en Japón.
Utiliza la presión rítmica de los dedos para 
estimular el “chi” (la energía vital).
4 tipos de enfoque de masaje Shiatsu, zona baja 
de la espalda, zona alta de espalda, toda la 
espalda, o punto de enfoque a elegir.
Incluye 3 velocidades a elegir.
Calor relajante que ayuda a reducir la rigidez 
de los músculos.
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AL801
Estación Meteorológica 
Basic Aluminium
Con temperatura interior; Puede medir la temperatura 
exterior con un sensor inalámbrico incluído; Se pueden 
agregar hasta 2 sensores más; Tendencia de la tem-
peratura exterior; Fecha y hora controlada por radio. 

AL808
Estación Metereológica 
Total Aluminium
Mide la presión atmosférica en MMHG, HPA o HG; Gráfi co 
de barras con histórico de la presión atmosférica; Previsión 
metereológica mediante iconos animados; Mide temperatura 
y humedad tanto interior como exterior .
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MMHG, HPA o HG; GGGráráfi fico 
esión atmosférica; PPPPreer viivi isisióónón 
s animados; Mide teemperatura

BL503
Estación Metereológica
Advanced Black
Con previsión de tiempo mediante iconos 
animados; Tendencia de la presión atmosférica; 
Mide temperatura interior y exterior mediante 
sensor inalámbrico incluído; Se pueden agregar 
2 sensores más; Indicala humedad.

ED601
Estación meteorológica
con temperatura interior
Además puede medir la temperatura exterior con un sensor 
inalámbrico incluido. Se pueden agregar hasta 2 sensores más.
Tendencia de la temperatura exterior. Fecha y hora controlada
por radio frecuencia.

ED603
Estación meteorológica con previsión de 
tiempo mediante iconos animados
Tendencia de la presión atmósferica Mide temperatura interior/ ex-
terior con sensor inalámbrico incluido. Se pueden agregar 2 sensores 
más. Además indica la humedad interior. 



E-CIN310    
Pack LAN
1 Gbps, 2 latiguillos de 30 cm, 
2 conectores, tornillos y adhesivos; 
Conectores Ethernet R J45 1 Gbits;
Puerto RJ45 de 1 entrada; fácil de 
instalar en la pared o el suelo; ahorre 
espacio y evite el exceso de cables; 
compatible con conexiones. 

E-CIN510
Pack VGA D-SUB
2 latiguillos de 30 cm, 2 c onectores 
VGA, tornillos y adhesivos; Puerto de 
1 entrada VGA; fácil de instalar en la 
pared o el suelo; ahorre espacio y evi-
te el exceso de cables; compatible 
con conexiones para entrada a PC y 
portátiles.

www.fersay.com


