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- Obtén calor en menos de 2 segundos durante mas de 45 minutos.

- No requiere microondas ni fuente eléctrica para calentarse.

- El Magical Warmer es re utilizable.
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CALIENTES

Flexiona el metal y sentirás como el Magical Warmer se calienta a 
una temperatura de 52 grados
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NO TÓXICO
NO CONGELADOR
NO MICROONDAS

-Flexione el disco metálico hasta crear la reacción.

-Amase el Magical Warmer para suavizar y generar más calor.

-Ubique en la zona afectada. 

-Hervir agua suficiente que cubra todo el Magical Warmer.

-NO apagar la llama durante el proceso y dejar a fuego alto.

-Una vez hierva, introducir el Magical Warmer según el tiempo 

recomendado o hasta que desaparezcan todos los cristales.

Cojín térmico práctico de llevar en la cartera o 
maleta. Alivia cólicos, artritis o artrosis.

Medidas 10x15cm

- Ubique el Magical Warmer en la nevera siempre y 

cuando el producto esté en estado líquido.
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INSTRUCCIONES DE USO

REUTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 

POCKET
MAGICAL WARMER

$35.000

NO más cólicos
USO EN FRÍO

-Tiempo Recomendado en agua hirviendo.

Lumbar: 19 minutos                           Cervical: 17 minutos 

Mutiusos: 12 minutos                         Pockets: 9 minutos   

Handys: 7 minutos

- Retirar del agua una vez desaparezcan los cristales. Dejar 

reposar hasta que este completamente frío para volver a usar.

TIEMPO

USO EN CALIENTE
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Disminuye inflamacion causada por espasmos 
musculares o lesiones deportivas.

Cojín térmico para aliviar 
dolor cervical, rodilla o 
abdomen.

Cojín térmico práctico 
de llevar a donde 
quiera que vayas. 
Alivia cólicos, dolores 
lumbares, espasmos.

Medidas 42 x 18.5 cm

Medidas 20x20 cm

$80.000

$50.000

Cojín térmico para aliviar dolor de cintura, 
espalda o piernas.

Medidas 42x23cm

$70.000
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2. MULTIUSOS

1. LUMBAR

2.

MAGICAL WARMER

MAGICAL WARMER

1.

CERVICAL

estrés
CERO
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$50.000

PLANTILLAS

Plantillas térmicas ideal para 
tendinitis, fascitis plantar o 
cansancio en pies. 

Medidas 20x25cm

MAGICAL WARMER

$20.000

HANDY

Cojín térmico ideal para 
calentarse las manos. 

Medidas 8x12 cm

MAGICAL WARMER

Talla única

Ideal para sujetar tu Magical Warmer a 
cualquier zona de tu cuerpo.

$20.000

FAJA
MAGICAL WARMER
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-Ubique el producto en el congelador
-El producto puede permanacer en el congelador
-Si tiene una piel muy sensible, utilice una toalla
-1 año de Garantía

-Sumerja el producto en agua caliente, nunca 
a fuego directo, retire una vez alcance la 
temperatura deseada. 
-Ubique el producto en el microondas por 
lapsos máximos de 8 segundos 

12

¿CÓMO
FUNCIONA?FRÍOS

USO EN FRÍOUSO EN CALIENTE
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$30.000

$20.000

Mejoran la micro circulación 
ocular, ayudando a eliminar 

las bolsas de los ojos y la fatiga 
ocular.

$30.000

Mejoran la micro circulación ocular, 
ayudando a eliminar las bolsas de los 
ojos y la fatiga ocular.

14

GAFAS ANTIFAZ
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Suaviza las líneas de expresión activa, 
las células faciales y tonifica los 

músculos. Ayuda a eliminar grasa 
acumulada en los pómulos y la papada.

$35.000

Disminuye dolores ocasionados 
por la migraña o el estrés.

$45.000
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MÁSCARA GORRO
MIGRAÑA
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Disminuye dolores ocasionados en la 
zona frontal.

$30.000

Disminuye inflamación causada por espasmos 
musculares o lesiones deportivas.

$30.000
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BANDA
MIGRAÑA

LUMBAR
FRÍO/CALOR

Alivia tus dolores
de cabeza
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$20.000

MULTIUSOS
FRÍO/CALOR

Cojín térmico para aliviar dolor de 
cervical, rodilla o abdomen

$25.000

CERVICAL 

Cojín frío ideal para golpes o 
inflamaciones. 

$15.000

POCKET
Disminuye inflamación, ideal 
para dolores específicos.

Ideal para tonificar, reafirmar la zona 
abdominal, eliminando tejido graso.

$45.000

FAJA POSTOPERATORIA
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KIT POSTOPERATORIO
-Faja postoperatorio  

-Senos

-Antifaz           
$70.000

Ayudan a prevenir y suavizar 
celulitis en esta zona.  Reafirma y 
tonifica.

$30.000

GLUTEOS

Actúan contrayendo la fibra contenida 
en el busto, logrando así tonificar, 
afirmar y endurecer lo tejidos.

$30.000

SENOS 
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KITS

$90.000

KIT LUMBAR
-Lumbar Magical Warmer                                          

-Cervical Fría

$80.000

KIT CERVICAL
-Lumbar Fría                          

-Cervical Magical Warmer
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 Por la compra de 2 pockets 
Magical Warmer 
recibe el 3 GRATIS
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$70.000

KIT POCKETS
 3 Pockets Caliente           

$60.000

KIT MULTIUSOS
-Multiusos Magical Warmer            

-Multiusos Frío 

KIT RELAJANTE
- Pocket Magical Warmer                          
- Pocket Frío
- Gafas $50.000



2 9magicalwarmers.com

magical warmers

magical warmersmagical warmers

magical warmers

$50.000
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3 HANDYS
MAGICAL WARMER

Por la compra de 2 handys 
Calientes recibe el 3 GRATIS.

$50.000

 
$80.000

KIT PLANTILLAS
-Plantillas Magical Warmer                    

-Pocket Magical Warmer                 

-Gafas 
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MERCHANDISING
Encuentra en nuestra línea de productos Magical 
Warmers el regalo  institucional, corporativo o 
empresarial. Un producto único, exclusivo e innovador 
que deja en alto el nombre de tu empresa. 

Diseña tu Magical Warmer en caliente o en frío, 
con la forma, el color y la impresión que desees.  

Tiempo de entrega:
15 días  Periodoncia P&G  Cerveza Redd’s
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Producto 100%
COLOMBIANO
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