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Productos térmicos adaptables

El especialista en salud a su lado desde
hace más de 100 años
La historia de éxito de Beurer comenzó en 1919. Con la introducción de la primera almohadilla
eléctrica, nos convertimos en una empresa pionera en el ámbito de la salud y el bienestar
gracias a ideas innovadoras y patentes. Hoy en día, nuestra gama abarca más de 500 productos de uso doméstico, divididos en las categorías Wellbeing, Medical, Beauty, Active y Babycare.
Escuchamos atentamente a nuestros clientes y desarrollamos continuamente nuestra cartera
de productos. Para ello, siempre tenemos controladas las tendencias del mañana. Con nuestra
creciente gama de aplicaciones Beurer, también ofrecemos una conexión digital para cada vez
más productos Connect; lo que facilita aún más la gestión moderna de la salud en el día a día.
Beurer cuenta siempre con el producto adecuado; ya se trate de bienestar y relajación, preven-
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Balanzas de cocina y alimentación

Balanzas de cocina
49
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Aire y aroma

maremed®60
Purificadores, lavadores y humidificadores
de aire
57, 64
Ventiladores de aire
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Termohigrómetros, difusores de aroma
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SleepLine77
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PhysioLine

Massage Gun, aparato de masaje del tendón de
Aquiles, aparato de masaje de pies EMS, detector
postural, compresor de venas, bola de masaje,
Deep Roll, aparato de masaje para fascias 

107

ción y diagnóstico, belleza, más actividad en la vida diaria o ayuda en los primeros años de vida
del niño. Desde el modelo básico hasta el aparato de gama alta.
Somos líderes del mercado en Europa en la categoría de productos térmicos adaptables,
líderes del mercado alemán de tensiómetros y productos de masaje, y uno de los principales
proveedores europeos de básculas de baño; por eso estamos muy familiarizados con las
exigencias de calidad y practicidad. Cada año se presentan unos 60 nuevos productos, entre
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Aparato de ECG móvil
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los que se incluyen auténticas innovaciones, perfeccionamiento de productos y, cada vez más,

Termómetros135

Electroestimulación TENS/EMS175

proyectos de cooperación con empresas emergentes. En colaboración con institutos y socios de

Glucemia

Aparato contra picaduras de insectos

primera línea, creamos soluciones de producto que se adaptan perfectamente a las distintas
necesidades y contribuyen a un estilo de vida saludable. Porque queremos que se sienta bien.

Medidores de glucemia
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FaceCare
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Cepillos faciales
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Masaje anticelulítico, cellulite releaZer®,
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Secador de pelo, cepillo de secado del pelo
y volumen 2 en 1, plancha para pelo, cepillo de aire
caliente, rizador de pelo, eliminador de puntas
abiertas, moldeador multifunción, onduladora
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BarbersCorner

Recortadora de precisión, recortadora de barba,
cortapelos, afeitadora corporal, afeitadora de
láminas, afeitadora rotativa

Bebés y niños

Vigilabebés, báscula para bebés
Extractores de leche, calientabiberones y potitos,
esterilizador de vapor 
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249
Pulsómetro250
Listado completo

258

235

Termómetro, aspirador nasal
244
Inhalación246
Lendrera247

EMS: electroestimulación muscular

Pads EMS
254
Cinturón estimulador de los músculos abdominales255
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En primera línea - Apps de Beurer

Actualización
de las apps de
Beurer
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Herramientas y aplicaciones
a medida. La app de Beurer
adecuada aumenta la alegría
de vivir en casa.
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Las apps de Beurer hacen la vida más fácil.

1

beurer CalmDown
Stress releaZer ® le ayudará a
liberarse más rápidamente del
estrés.

6

beurer HealthManager Pro
App de dispositivos médicos:
una imagen completa de su
salud siempre a la vista.

11

beurer SleepQuiet
El análisis preciso de los
ronquidos ayuda a reducirlos.

2

beurer EMS HomeStudio
Lleve en el smartphone o la
tablet su gimnasio privado y su
entrenador personal de EMS.

7

beurer SleepExpert
Mida sus pautas de sueño
para identificar las causas de
los trastornos del sueño.

12

beurer FreshRoom
Cree un ambiente de bienestar
mediante el control de la
humedad ambiental y la
monitorización a largo plazo.

3

beurer FreshHome
Controle el aire ambiente para
no dar tregua al aire viciado.

8

beurer CareCam
Vigilar el sueño del bebé, a
personas de edad avanzada o
espacios es muy sencillo a
través del smartphone.

13

beurer MyIPL
Le ayuda a realizar una
depilación IPL duradera y
profesional.

4

beurer BabyCare
Registre los datos de su bebé
para controlar su desarrollo.

9

beurer CosyNight
Caliente su calientacamas con
total facilidad ahora también
antes de llegar a casa.

14

beurer LightUp
Empiece el día suavemente con
una luz para despertar o una
lámpara de luz diurna.

5

beurer HealthManager
Registre sus constantes
vitales y los datos relativos a
su salud y envíelos, p. ej., a su
médico.

10

beurer CardioExpert
Controle y mida con precisión
su presión arterial y su ritmo
cardíaco.

15

beurer PainAway
Tratamiento del dolor sin
medicamentos (TENS) mediante
impulsos eléctricos.

Es usted quien decide el grado de control, orientación y ayuda que
desea en su vida, para practicar deporte o cuidar de sus hijos.

Nosotros ponemos a su disposición los aparatos y las apps correspondientes que le acompañan y le hacen más cómodo su día y día. Las
apps son muy fáciles de entender y suponen un beneficio para todas
las generaciones. Todos los productos de Beurer que cuentan con el
distintivo beurer connect disponen de una app inteligente o de un
programa para ordenador.
Puede obtener su app de Beurer de forma gratuita en el App Store de
Apple o en Google Play.
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En primera línea - HealthManager Pro

La combinación óptima para una imagen completa de la salud.

Digitalización en el sector
sanitario: nos importa.

Medidores de ECG
Control óptimo del ritmo
cardíaco.

Beurer
HealthManager Pro

Tensiómetros
Para un control a largo
plazo de sus valores.

Pulsioxímetro
Medición de la saturación
de oxígeno en la sangre.

La nueva app para una gestión
de la salud orientada al futuro
y un entrenamiento para una
vida más sana.

Básculas diagnósticas
Control del peso al más
alto nivel.

Medidores de temperatura
Medición precisa de la
temperatura corporal.
Sensores de actividad
Acompañamiento activo
durante el día y análisis de
las pautas de sueño.

Medidores de glucemia
Sus valores de medición, a la
vista de forma innovadora y
segura.

En 3 pasos, comente con su médico los datos medidos relativos a su salud.
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«beurer myHeart»: su entrenador digital para una vida más sana.

Actualmente, los datos relativos a la salud deben poder

La interfaz de usuario de la app se ha desarrollado sin

El nuevo módulo adicional, integrado en la app «beurer

¿Quiere reducir su presión arterial y busca consejos y

compartirse y estar disponibles en todo momento, tanto

barreras. Por tanto, la nueva app «beurer

HealthManager Pro», ofrece soluciones para mejorar la

trucos para ello? Con el servicio «beuer MyHeart» le

en casa como en la consulta del médico o en cualquier

HealthManager Pro» puede ser utilizada por todo el mun-

imagen de su salud y le ayuda a integrar un estilo de

ofrecemos mucha información para un estilo de vida más

otro lugar. Con sus productos Connect, Beurer establece

do; por ejemplo, también por personas con problemas de

vida más saludable en su vida cotidiana.

saludable.

nuevas tendencias en la sanidad digital.

visión.

Con la app «beurer HealthManager Pro», Beurer lanza al

Los clientes de la anterior «beurer HealthManager»

mercado una app de dispositivos médicos que eleva a un

túan entre sí y le ayudan a vivir de forma más cons-

pueden transferir fácilmente los datos recopilados a la

nuevo nivel la gestión moderna de la salud.

nueva «beurer HealthManager Pro» y continuar con el

ciente y saludable.

Cuatro áreas temáticas de la vida cotidiana interac-

seguimiento de la salud allí.
Las numerosas posibilidades de aplicación se comple-

La app «beurer HealthManager Pro»

mentan con funciones ampliadas que ofrecen una ayuda

está disponible gratuitamente en el

adicional y seguridad para el usuario en casa.

Apple App Store y en Google Play.

Así, por ejemplo, un entrenador de presión arterial
«beurer MyHeart» y un análisis de ECG «beurer MyCardio
Pro» facilitan la gestión de la salud en casa.
6

La aplicación, marcada como
dispositivo médico, indica al
médico un registro y una
transmisión fiables de los datos
de salud pertinentes

Impulso del día

Disfrutar de la salud

Give me 5

Información importante

Los cuatro elementos: alimentación, ejercicio
físico, información interesante e impulsos le
acompañarán durante 30 días en su camino
personal hacia un futuro sano.
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Novedades

Novedades
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Productos térmicos adaptables

wellbeing

Productos térmicos adaptables

Calor en casa: increíblemente agradable.
En nuestra gama Productos térmicos adaptables encontrará almohadillas eléctricas, calientacamas eléctricos,
almohadillas eléctricas especiales y mantas eléctricas. Novedades en la gama: la acogedora manta eléctrica
HD 150 XXL Nordic Taupe y la almohadilla eléctrica extragrande HK 123 XXL Nordic Taupe. Ambas destacan
por su lujoso material exterior, suave y mullido.

Nos encanta
nuestro tiempo
de descanso
en casa.

Ver el
vídeo

En formato XXL, amable y maravillosamente suave para
toda la familia. Disponible en dos modelos.

Calidad textil homologada por
OEKO-TEX® con una superficie
increíblemente suave.

NOVEDAD

HD 150 XXL Nordic Taupe - Manta eléctrica
ƭ Gran tamaño aprox. 200 x 150 cm
ƭ 6 niveles de temperatura
ƭ Lavable a máquina a hasta 30 °C

200 cm

150 cm

XXL

Lujoso material exterior:
suave e increíblemente
mullido

NOVEDAD

HK 123 XXL Nordic Taupe - Almohadilla eléctrica
ƭ Gran tamaño aprox. 60 x 30 cm
ƭ 3 niveles de temperatura
ƭ Lavable a máquina a hasta 30 °C
10

Confort térmico:
elemento de mando con 3 niveles de
temperatura luminosos
11

Almohadillas eléctricas - Productos térmicos adaptables

Productos térmicos adaptables - Productos térmicos To Go/Almohadillas eléctricas

HK 37 To Go

HK 72 Batería

HK 25

HK 35

HK Comfort

HK 42 Super-Cosy

Bufanda tubular calentada con batería
externa
• Potente batería de iones de litio
• Aprox. 2 h de autonomía de la batería
• Accesorio moderno y práctico para resguardarse del frío
• Función de carga de smartphones

Cinturón de calor portátil con batería
• Potente batería de iones de litio
• Aprox. 4 h de autonomía de la batería
• No abulta, se puede llevar debajo de la ropa

Almohadilla eléctrica

Almohadilla eléctrica
• Con rápido calentamiento

Almohadilla eléctrica
• Almohadilla eléctrica suave y mullida

Almohadilla eléctrica con superficie
supersuave
• Supersuave

Moderno diseño trenzado y forro interior

Superficie extrasuave combinada con neopre-

Superficie extrasuave

Superficie supersuave

suave

no elástico
Transpirable

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Transpirable
Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto
Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

4 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

Control de temperatura con desconexión de seguridad

Control de temperatura con desconexión de seguridad

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 110 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Batería externa extraíble, tiempo de carga de aprox. 4,5 h

Batería extraíble, tiempo de carga de aprox. 2-3 h

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Envoltorio de plástico higiénico

Envoltorio de plástico higiénico

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico supersuave

Funda de algodón

Funda de fibra mullida

Tamaño: aprox. 35 (largo) x 29 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 125 (largo) x 18 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Funda: puede lavarse en la lavadora a 40 °C

Funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

3,6 vatios

4 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Incluye batería externa de 3,7 V, 2500 mAh

Incluye batería de 7,4 V, 2500 mAh

Incluye cable de carga

Incluye cargador

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125273088

N.º EAN: 4211125225919

N.º EAN: 4211125255022

N.º EAN: 4211125260026

N.º EAN: 4211125273927

N.º EAN: 4211125273781

Ref.: 273.08

Ref.: 225.91

Ref.: 255.02

Ref.: 260.02

Ref.: 273.92

Ref.: 273.78
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Productos térmicos adaptables - Almohadillas eléctricas

Almohadillas eléctricas - Productos térmicos adaptables

HK 44 Cosy

HK 45 Cosy

HK 48 Cosy

HK 49 Cosy

HK 53 Cosy

Almohadilla eléctrica
• Almohadilla eléctrica con diseño de bolsa de
agua caliente tradicional

Almohadilla eléctrica

• Con superficie especialmente suave

Cojín eléctrico para el sofá
• Superficie especialmente suave
• Cojín reversible
• Con cojín interior

Almohadilla eléctrica para el abdomen y la
espalda
• Cinta elástica ancha para mayor confort y
fácil sujeción

Almohadilla eléctrica para la espalda y el
cuello
• Forma anatómica
• Regulación individual gracias a la correa
abdominal y el cierre autoadherente suave
del cuello

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico de fibra mullida

Funda con elemento térmico integrado

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico de fibra mullida

Funda de fibra mullida

Cojín interior (no lavable)

Tamaño: aprox. 50 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 69 (largo) x 28 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 62 (largo) x 42 (ancho) cm

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico/funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico/funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125275051

N.º EAN: 4211125273033

N.º EAN: 4211125275013

N.º EAN: 4211125213145

N.º EAN: 4211125215132

Ref.: 275.05

Ref.: 273.03

Ref.: 275.01

Ref.: 213.14

Ref.: 215.13
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OEKO-TEX ® Standard
Todos los productos térmicos de Beurer
con este distintivo están homologados
según OEKO-TEX ® Standard 100 y son
sometidos a un permanente control de
sustancias nocivas. Para que disfrute con
seguridad del máximo bienestar.
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Productos térmicos adaptables - Almohadillas eléctricas

Almohadillas eléctricas - Productos térmicos adaptables
NOVEDAD

HK 54 Cosy

HK 58 Cosy

HK 115 Cosy

HK 123 XXL Cosy Grey

HK 123 XXL Nordic Taupe

HK 125 XXL Cosy Grey

Almohadilla eléctrica para el hombro
• Superficie especialmente suave

Almohadilla eléctrica para la espalda y el
cuello
• Forma anatómica
• Regulación individual gracias a la correa
abdominal y el cierre autoadherente suave del cuello
• Innovador pulsador
LED

Almohadilla eléctrica
• Muy flexible
• Innovador pulsador LED
• Con forma de mariposa

Almohadilla eléctrica XXL
• Tamaño XXL 60 x 30 cm
• Supermullida

Almohadilla eléctrica XXL
• Tamaño XXL 60 x 30 cm
• Lujoso material exterior
• Suave e increíblemente mullida

Almohadilla eléctrica XXL
• Tamaño XXL 60 x 40 cm
• Superficie especialmente suave
• Innovador pulsador LED

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico de fibra mullida

Elemento térmico de terciopelo

Elemento térmico de terciopelo

Elemento térmico de fibra mullida

Funda de fibra mullida

Funda de fibra mullida

Tamaño: aprox. 56 (largo) x 52 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 62 (largo) x 42 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 47 (largo) x 34 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 40 (ancho) cm

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico/funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico/funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Elemento térmico/funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

100 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125216160

N.º EAN: 4211125215057

N.º EAN: 4211125274047

N.º EAN: 4211125274061

N.º EAN: 4211125274160

N.º EAN: 4211125274139

Ref.: 216.16

Ref.: 215.05

Ref.: 274.04

Ref.: 274.06

Ref.: 274.16

Ref.: 274.13
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Superficie extrasuave

Funda de fibra mullida
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Productos térmicos adaptables - Almohadillas eléctricas
HK 55 Easyfix

HK 63 Rheumatherm®

HK 70

Almohadillas eléctricas / Calientacamas eléctricos - Productos térmicos adaptables

Más información sobre el producto HK 70

TS 15

TS 19 Compacto

Calientacamas eléctrico

Calientacamas eléctrico

Uso universal: respaldo
ergonómico calefactado

Almohadilla eléctrica multifunción

• Fijación fácil y rápida para abdomen, espalda y articulaciones

Almohadilla eléctrica magnética
• 6 imanes integrados para aplicación de
campo magnético

• Puede usarse enrollada como almohadilla
cervical

Respaldo con calor
• Para una postura ergonómica + calor – en el
puesto de trabajo, en casa y en el automóvil
• Sujeción universal con 2 cierres autoadherentes laterales
• Fácil manejo con 1 botón
• Incluye accesorios para el automóvil

Forma
ergonómica

• No se desplaza gracias a la fijación en el
colchón

Disfrute en casa, en la oficina y en su vehículo
de las ventajas de una agradable regulación
de la temperatura en la zona de la espalda.

Transpirable
Flexible y agradable al tacto
Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Control de temperatura + desconexión de seguridad

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Regulación electrónica precisa de la temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Conexión a la red con práctico cable helicoidal

Elemento térmico de terciopelo

Envoltorio de plástico higiénico

Funda con elemento térmico integrado

Funda de algodón

Cojín interior (no lavable)

Tamaño: aprox. 59 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 36 (largo) x 29 (ancho) cm

Elemento térmico: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Funda: puede lavarse en la lavadora a 40 °C

Funda: puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios

100 vatios

15 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Nuestra almohadilla eléctrica de respaldo
HK 70 es la compañera perfecta para
prácticamente cualquier asiento. Gracias a la
fijación universal con cierres autoadherentes,
podrá fijar rápidamente la porción extra de
calor en su espalda en cualquier respaldo o
en el asiento del coche.

En casa, en la oficina y en
cualquier otro lugar: una
bendición para la salud
de su espalda
La forma ergonómica ayuda a mantener una
postura sentada saludable y relaja los
músculos de la espalda.

Sin
HK 70

Transpirable

Transpirable

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 130 (largo) x 75 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

50 vatios

Con
HK 70

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125214135

N.º EAN: 4211125271053

N.º EAN: 4211125214333

N.º EAN: 4211125303006

N.º EAN: 4211125304065

Ref.: 214.13

Ref.: 271.05

Ref.: 214.33

Ref.: 303.00

Ref.: 304.06
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Productos térmicos adaptables - Calientacamas eléctricos

Calientacamas eléctricos - Productos térmicos adaptables

TS 23

TS 26 XXL

UB 30 Compacto

UB 33

UB 53 Teddy Single

UB 56 Teddy Double

Calientacamas eléctrico
• Con estampado

Calientacamas eléctrico doble
• Para 2 personas
• 2 interruptores para 2 zonas térmicas individuales

Calientacamas eléctrico

Calientacamas eléctrico
• Con estampado

Calientacamas eléctrico
• Cara superior con suave peluche
• Innovador pulsador LED

Calientacamas eléctrico doble
• Tamaño extragrande:
aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm
• Para 2 personas
• 2 interruptores para 2 zonas térmicas
individuales
• Cara superior con suave peluche
• Innovador pulsador LED

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

2 interruptores

2 interruptores

3 niveles de temperatura

2 zonas con 3 niveles de temperatura cada una

3 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

4 niveles de temperatura

2 zonas con 4 niveles de temperatura cada una

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Retroceso automático tras 3 h. de los

Retroceso automático tras 3 h. de los

niveles 4/3 al nivel 2

niveles 4/3 al nivel 2

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Interruptor extraíble

Interruptores extraíbles

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptores extraíbles

Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: peluche, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: peluche, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 140 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 130 (largo) x 75 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

2 x 60 vatios

50 vatios

60 vatios

60 vatios

2 x 60 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125314811

N.º EAN: 4211125317164

N.º EAN: 4211125306007

N.º EAN: 4211125314002

N.º EAN: 4211125326029

N.º EAN: 4211125319021

Ref.: 314.81

Ref.: 317.16

Ref.: 306.00

Ref.: 314.00

Ref.: 326.02

Ref.: 319.02
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Productos térmicos adaptables - Calientacamas eléctricos

Calientacamas eléctricos - Productos térmicos adaptables

UB 60

UB 64

UB 68 XXL

UB 86 Teddy Double

UB 90

Calientacamas eléctrico
• Con tela no tejida suave
• Innovador pulsador LED
• Con estampado

Calientacamas eléctrico ajustable
• Práctica forma de sábana ajustable

Calientacamas eléctrico doble
• Tamaño extragrande:
aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm
• Para 2 personas
• Innovadores pulsadores LED para 2 zonas
térmicas regulables por separado
• Cara superior con tela no tejida suave

Calientacamas eléctrico doble de confort
• Tamaño extragrande:
aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm
• Para 2 personas
• Cara superior con suave peluche
• Innovador pulsador LCD para zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)
• Tiempos de desconexión seleccionables
• Retroceso automático
• Control ECO: indicación del consumo de energía en kWh

Calientacamas eléctrico de confort
• Innovador pulsador LCD para zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)
• Tiempos de desconexión seleccionables
• Retroceso automático
• Control ECO: indicación del consumo de energía en kWh

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

2 interruptores

2 interruptores

4 niveles de temperatura

3 niveles de temperatura

2 zonas con 4 niveles de temperatura cada una

2 x 2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una

2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Mecanismo de desconexión automática ajustable, 1-12 h

Mecanismo de desconexión automática ajustable, 1-12 h

Retroceso automático de los niveles 4/3 al

Retroceso automático de los niveles 4/3 al

Retroceso automático de los niveles 7/8/9 al

Retroceso automático de los niveles 7/8/9 al

nivel 2 después de 3 h

nivel 2 después de 3 h

nivel 6 después de 3 h

nivel 6 después de 3 h

Niveles de temperatura luminosos

Indicador luminoso de temperatura

Niveles de temperatura luminosos

Pantalla LCD con retroiluminación

Pantalla LCD con retroiluminación

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptores extraíbles

Interruptores extraíbles

Interruptor extraíble

Cara superior: tela no tejida suave, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: tela no tejida suave, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: suave peluche, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Tamaño universal para 200 x 90 cm/200 x 100 cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

60 vatios

2 x 60 vatios

2 x 60 vatios

60 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125360023

N.º EAN: 4211125362010

N.º EAN: 4211125318055

N.º EAN: 4211125319120

N.º EAN: 4211125370008

Ref.: 360.02

Ref.: 362.01

Ref.: 318.05

Ref.: 319.12

Ref.: 370.00
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Productos térmicos adaptables - Calientacamas eléctricos
UB 100 Cosy

UB 190 CosyNight

Más información sobre la app CosyNight

Calientapiés - Productos térmicos adaptables
FW 20 Cosy

FWM 45

Calientapiés
• También apto para pies grandes
(hasta el número de calzado 47)
• Especialmente suave

Calientapiés con masaje
• También apto para pies grandes
(hasta el número de calzado 47)
• Calor y masaje aplicables por separado

FWM 50

Control inteligente del
calor desde cualquier
lugar

Calientacamas eléctrico ajustable
• Innovador pulsador LCD para zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)
• Tiempos de desconexión seleccionables
• Retroceso automático
• Control ECO: indicación del consumo de energía en kWh
• Superficie especialmente suave (fibra mullida)

Calientacamas eléctrico de confort
• Calientacamas eléctrico controlado por app (WIFI)
• Control en casa y en cualquier otro lugar
• Control por voz a través de Alexa de
Amazon
• Elaboración de programas de calor individuales cada día de la semana
• Zonas térmicas regulables por separado
(cuerpo y pies)
• Cara superior de algodón

El calientacamas eléctrico UB 190 CosyNight
se puede precalentar cómodamente desde el
sofá o desde fuera de casa a través de la
app. La app permite seleccionar fácilmente
el nivel y la zona de calentamiento. En casa le
esperará después una cama caliente y
acogedora.

Calientapiés con masaje Shiatsu

• También apto para pies grandes
(hasta el número de calzado 47)

• Calor y masaje aplicables por separado

Extra: puede guardar en la app su programa
personal de calor para cada día. Así, su
programa de bienestar se iniciará de forma
totalmente automática.

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Transpirable

Transpirable

Rápido calentamiento

Rápido calentamiento

2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una

2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática ajustable, 1-12 h

Mecanismo de desconexión automática seleccionable

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min

Retroceso automático de los niveles 7/8/9 al

Retroceso de temperatura en el programa de

Regulación electrónica precisa de la temperatura

nivel 6 después de 3 h

calor

Niveles de temperatura luminosos

Pantalla LCD con retroiluminación

Pantalla LCD con retroiluminación

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Cara superior: fibra mullida, cara inferior: tela no tejida

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Tamaño universal para 200 x 90 cm/200 x 100 cm

Precalentamiento
inteligente desde
cualquier lugar

Superficie extrasuave

Transpirable
Rápido calentamiento

2 niveles de masaje

1 nivel de masaje

3 niveles de temperatura

2 niveles de temperatura

1 nivel de temperatura

Cara superior: fibra mullida, cubrepiés: suave peluche

Cubrepiés: suave peluche

Cara superior/cubrepiés de fibra mullida

Tamaño aprox. 32 (largo) x 26 (ancho) x 26 (alto) cm

Tamaño aprox. 32 (largo) x 26 (ancho) x 26 (alto) cm

Tamaño aprox. 32 (largo) x 31 (ancho) x 17 (alto) cm

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Cubrepiés de peluche extraíble, lavado a

Cubrepiés de peluche extraíble, lavado a

Cubrepiés extraíble, lavado a máquina a

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

máquina a 30 °C

mano

30 °C

60 vatios

55 vatios

100 vatios

16 vatios

20 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

Configuración por Bluetooth®

Adecuado hasta el número de calzado 47

Adecuado hasta el número de calzado 47

Adecuado hasta el número de calzado 47

Control remoto por WIFI
Utilización de todas las funciones solo con la
app gratuita «beurer CosyNight».
Compatible a partir de iOS 12.0 y
Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
5 años de garantía

5 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125375003

N.º EAN: 4211125370015

N.º EAN: 4211125531065

N.º EAN: 4211125533014

N.º EAN: 4211125534004

Ref.: 375.00

Ref.: 370.01

Ref.: 531.06

Ref.: 533.01

Ref.: 534.00
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Productos térmicos adaptables - Mantas eléctricas

Mantas eléctricas - Capa eléctrica - Productos térmicos adaptables
NOVEDAD

NOVEDAD

HD 75 Cosy Taupe

HD 75 Cosy White

HD 75 Nordic Taupe

HD 150 XXL Cosy Taupe

HD 150 XXL Nordic Taupe

CC 50 Cosy

Manta eléctrica
• Supermullida

Manta eléctrica
• Supermullida

Manta eléctrica
• Lujoso material exterior
• Suave e increíblemente mullida

Manta eléctrica
• Supermullida

Manta eléctrica
• Lujoso material exterior
• Suave e increíblemente mullida

Capa eléctrica
• Supermullida
• Ideal para las noches frías
• También se puede emplear como manta
eléctrica
• Práctico cierre de botón a presión

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie con una suavidad de lujo

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Superficie extrasuave

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Transpirable

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

6 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h

Indicador luminoso de funcionamiento

Indicador luminoso de funcionamiento

Indicador luminoso de funcionamiento

Niveles de temperatura luminosos

Niveles de temperatura luminosos

Indicador luminoso de funcionamiento

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Interruptor extraíble

Fibra mullida

Fibra mullida

Fibra mullida

Fibra mullida

Fibra mullida

Fibra mullida

Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 200 (largo) x 150 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 200 (largo) x 150 (ancho) cm

Tamaño: aprox. 145 (ancho) x 100 (alto) cm

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios

100 vatios

100 vatios

150 vatios

150 vatios

100 vatios

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125424008

N.º EAN: 4211125424169

N.º EAN: 4211125421038

N.º EAN: 4211125431037

N.º EAN: 4211125431051

N.º EAN: 4211125420048

Ref.: 424.00

Ref.: 424.16

Ref.: 421.03

Ref.: 431.03

Ref.: 431.05

Ref.: 420.04

26

27

Peso

Peso y diagnóstico

Para todos los que apuestan por las innovaciones en el cuarto de baño.
Encontrar el equilibrio personal o alcanzar el peso deseado: con la báscula diagnóstica de alta calidad BF 980
estará un paso más cerca del objetivo. La app gratuita «beurer HealthManager Pro» le permite documentar sus
valores cómodamente y a largo plazo a través del smartphone.

El control diario
del peso corporal
forma parte de
mi día a día.

Transferencia de datos inalámbrica a través de WIFI y Bluetooth® de la báscula a un smartphone
o tablet. El moderno aspecto de matriz de puntos representa, además del peso, muchos otros
valores relativos a la salud. Lo más innovador: la pantalla XXL Magic solo es visible durante la medición.

Indicación de los valores
de medición más importantes, incluida la frecuencia cardíaca

NOVEDAD

03/2022

En la app se puede
consultar más información, por ejemplo, la edad
metabólica y mucho más

BF 980 WIFI – Báscula diagnóstica
· Báscula diagnóstica avanzada con una excelente conectividad
· Bluetooth® para una configuración sencilla y, a continuación, un
sincronización automática mediante WIFI
· Batería integrada para recargarla fácilmente
· Recubrimiento ITO1) de la superficie
28

1)

ITO: Indium Tin Oxide (óxido de indio y estaño)
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Gama de básculas

Gama de básculas

Básculas Connect
Connect Classic

Connect Premium

Pro Connect

NOVEDAD

BF 600
Pure Back
Ref.: 748.03

BF 600
Pure White
Ref.: 749.03

BF 405
SignatureLine
Ref.: 760.06

NOVEDAD

NOVEDAD

BF 720
Ref.: 749.38

BF 915
SignatureLine
Ref.: 760.07

05/2022

BF 950 Black
Ref.: 749.12

BF 950 White
Ref.: 749.11

BF 980 WIFI
Ref.: 760.09

BF 105 Body
Complete
Ref.: 748.12

BF 1000
Super Precision
Ref.: 748.60

BF 410 Black
SignatureLine
Ref.: 735.72

BF 410 White
SignatureLine
Ref.: 735.73

BG 40
Ref.: 761.06

BG 51 XXL
Ref.: 760.20

GS 410 White
SignatureLine
Ref.: 735.77

PS 240 Soft grip
Ref.: 754.15

GS 39
Ref.: 744.00

Básculas diagnósticas
Classic

BF 180
Ref.: 749.09

Comfort

BG 13
Ref.: 760.30

BF 195
Ref.: 748.16

Premium

BF 220
Ref.: 748.13

BF 400 Black
SignatureLine
Ref.: 735.74

BF 400 White
SignatureLine
Ref.: 735.75

BG 21
Ref.: 764.30

Básculas de baño
Design
NOVEDAD

NOVEDAD

GS 10
Ref.: 756.30

GS 10 Black
Ref.: 756.21

GS 203 Wood
Ref.: 756.32

GS 203 Slate
Ref.: 756.36

GS 215 Relax
Ref.: 757.36

GS 215 Rome
Ref.: 756.53

GS 215 San Francisco
Ref.: 756.54

GS 235
Ref.: 757.32

GS 300 Black
Ref.: 756.08

GS 340 XXL
Ref.: 756.03

GS 400 Black
SignatureLine
Ref.: 735.78

GS 400 White
SignatureLine
Ref.: 735.79

GS 405
SignatureLine
Ref.: 735.82

Special

GS 225
Ref.: 757.33

GS 410 Black
SignatureLine
Ref.: 735.76

Balanzas para equipaje
Classic

Comfort

Classic
NOVEDAD

02/2022

MS 01
Ref.: 710.05
30

GS 14
Ref.: 755.40

PS 160
Ref.: 725.30

PS 25
Ref.: 741.10

MS 40
Ref.: 710.02

LS 06
Ref.: 732.12

LS 10
Ref.: 732.10

LS 20 eco
Ref.: 732.13
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Peso - Básculas Connect

Básculas Connect - Peso
NOVEDAD

NOVEDAD

BF 600 Pure Bluetooth

BF 405 SignatureLine Bluetooth

BF 720 Bluetooth

BF 915 SignatureLine Bluetooth

BF 950 Bluetooth®

Connect Classic

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Báscula diagnóstica
• Transmisión automática de datos dentro del
alcance de Bluetooth® tras abrir la app
• Disponible en color negro y blanco

Báscula diagnóstica
• Pantalla XL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Superficie de pesaje extragrande de vidrio de
seguridad extrarresistente de 8 mm de grosor
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Báscula diagnóstica
• Transmisión automática de datos dentro del
alcance de Bluetooth® tras abrir la app
• Con 3 teclas táctiles: por eso se puede usar
también sin app

Báscula diagnóstica
• Pantalla XXL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Superficie de pesaje extragrande de vidrio de
seguridad extrarresistente de 8 mm de grosor
con recubrimiento de óxido de indio y estaño1)
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Báscula diagnóstica
• Pantalla con aspecto de matriz de puntos
• Motivador LED: indicación en color de la
consecución del objetivo
• El modo de embarazo permite controlar
el aumento de peso durante el
embarazo (sin análisis BIA)
• Función adicional de pesar TARA

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

8 usuarios con detección automática de usuario

8 usuarios con detección automática de usuario

8 usuarios con detección automática de usuario

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla con retroiluminación blanca

Moderna pantalla negra en formato XL

Pantalla LCD negra; retroiluminación blanca

Moderna pantalla negra en formato XXL

Pantalla de 2 líneas; retroiluminación blanca de los

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta

con indicación de las iniciales del usuario

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta

números con indicación de las iniciales del usuario

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos estrechos de acero inoxidable

Recubrimiento ITO1) de la superficie

Recubrimiento ITO1) de la superficie

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 74 × 35 mm

Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 52 × 119 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,5 cm, pantalla: 79 × 52 mm

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 69 × 149 mm

Tamaño: 32 x 32 x 2,4 cm, pantalla: 66 × 60 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 32 x 32 cm

Tamaño de los números: 26 mm

Tamaño de los números: 35 mm

Tamaño de los números: 23 mm (peso)

Tamaño de los números: 45 mm

Tamaño de los números: 23 mm (peso)

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

8.0, a partir de Bluetooth 4.0

8.0, a partir de Bluetooth 4.2

8.0, a partir de Bluetooth 4.0

8.0, a partir de Bluetooth 4.2

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

®

®

®

®

cepillado

®

®

Moderno diseño tipo sándwich

®

®

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.° EAN: negro: 4211125748036

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

N.° EAN: black: 4211125749125

Ref.: negro: 748.03

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Ref.: black: 749.12

N.° EAN: blanco: 4211125749033

N.º EAN: 4211125760069

N.º EAN: 4211125749385

N.º EAN: 4211125760076

N.° EAN: white: 4211125749118

Ref.: blanco: 749.03

Ref.: 760.06

Ref.: 749.38

Ref.: 760.07

Ref.: white: 749.11
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1)

ITO: Indium Tin Oxide (óxido de indio y estaño)
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Peso - Básculas Connect

Básculas Connect - Peso

NOVEDAD

05/2022

BF 980 WIFI / Bluetooth

®

Más información sobre el producto BF 980

BF 105 Body Complete Bluetooth®

A la vanguardia tanto
visual como innovadora.

Connect Premium
Báscula diagnóstica
• Sincronización automática: los datos de
cada pesaje se cargan automáticamente a
través de WIFI
• Incl. medición de frecuencia cardíaca
• Batería integrada para recargarla fácilmente

Con la BF 980 WIFI / Bluetooth®, la
innovación se traslada a su cuarto de baño.
En cada proceso de pesaje, los resultados
de sus mediciones se cargan a través de
WIFI, lo que le permite pesarse en cualquier
momento y lugar sin necesidad de un
smartphone y sincronizar automáticamente
los datos para que su aplicación esté
siempre actualizada. Los valores relativos a
su salud están siempre a su disposición de
forma clara y gráfica. La app «beurer
HealthManager Pro» está incluida gratuitamente en el volumen de suministro del
producto.

BF 1000
Super Precision
Bluetooth®

Pro Connect

Pro Connect

Báscula diagnóstica
• Análisis detallado de todo el cuerpo con enlace a
la app
• Medición por separado de la parte inferior y
superior del cuerpo con 8 electrodos
• Pantalla extraíble con radiotransmisión y
retroiluminación azul

Báscula diagnóstica
• Análisis detallado de todo el cuerpo con
enlace a la app
• Incluye medición cruzada con 8 electrodos
para un control exacto de las diferentes
zonas del cuerpo
• Propia de profesionales: pantalla elevada en un
soporte de aluminio con retroiluminación azul

WIFI + Bluetooth®: la conexión perfecta.
• Para la conexión más sencilla de los
equipos, utilice Bluetooth® low energy
technology.
• Carga automática en la nube. Utilice su
báscula con las manos libres: los datos se
transfieren a su smartphone a través de la
nube, incluso si no lo tiene a mano y la
aplicación no está en uso.
• Transmisión Bluetooth® para todos los
casos en los que no disponga de WIFI.

Peso, grasa corporal, grasa visceral, agua,

muscular, frecuencia cardíaca / otros valores

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

masa muscular, masa ósea, TMBA/TMB

como el agua corporal, etc. a través de la app

Medición separada de la parte inferior y superior del cuerpo

Grasa corporal y masa muscular por segmentos

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla XXL extraíble: 120 × 46 mm

Pantalla XXL con retroiluminación: 112 × 65 mm

La más moderna pantalla de matriz de puntos

La más moderna pantalla de matriz de puntos

La más moderna pantalla de matriz de puntos

Guía intuitiva del usuario en: DE, EN, FR, ES, IT

Guía intuitiva del usuario en: DE, EN, FR, ES, IT

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos grandes de

Recubrimiento ITO1) de la superficie de la báscula

Recubrimiento ITO de la superficie

acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado (pieza manual)

Transferencia WIFI, configuración Bluetooth®

USB y transmisión por Bluetooth®

Superficie de pesaje: vidrio de seguridad de 10 mm de grosor

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de usuario: 10 + modo de invitado

Posiciones de memoria de usuario: 10 + modo de invitado

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Button-On

Mecanismo de encendido: Button-On y Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 50 g/0,1 %/1 Kcal

Tamaño: 35 x 30 x 2,6 cm, pantalla: 150 × 75 mm

Tamaño: 33 x 33 x 4 cm, pantalla: 122 × 48 mm

Tamaño: 38 x 39 x 100 cm, pantalla: 122 × 65 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Superficie de pesaje: 33 x 30 cm

Superficie de pesaje: 38 x 39 cm

Tamaño de los números: 48 mm

Tamaño de los números: 22 mm

Tamaño de los números: 18 mm

Incluye 6 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

8.0, a partir de Bluetooth 4.0. Aplicación web

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

App gratuita «beurer HealthManager Pro».
Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™
8.0, a partir de Bluetooth 4.2
®

Rápido y sencillo:
1. B
 luetooth® para la

configuración inicial

®

2. W
 IFI para la transferencia

Las básculas diagnósticas BF 1000 Super Precision y BF 105 Body Complete le ofrecen todo
lo que está buscando e incluso un poco más. Con un total de 8 electrodos para las manos y
los pies y, en el caso de la BF 1000, la medición cruzada especial, también muestran la grasa
corporal, así como el agua corporal, la masa muscular, la masa ósea y la necesidad de
calorías, además del peso corporal, y todo ello en una pantalla de matriz de puntos muy
ordenada. En la BF 1000 Super Precision, la grasa corporal y la masa muscular se pueden
representar también por segmentos, es decir, estos valores pueden especificarse para
distintas partes del cuerpo (p. ej., brazo izquierdo, pie derecho, tronco, etc.).
Nunca antes había tenido un conocimiento tan exacto de su cuerpo y, gracias al enlace a la
app, disfrutará de un excelente control a largo plazo.
La indicación de la grasa visceral en la BF 1000 Super Precision le da información muy
importante, ya que incluso en un cuerpo con aspecto saludable pueden acumularse células
adiposas en el centro (= grasa abdominal/grasa de los órganos). A la larga esto puede hacer
que aumente el riesgo de padecer peligrosos trastornos metabólicos como diabetes y
sedimentaciones vasculares.

Peso

Grasa
corporal

Agua
Masa
corporal muscular

Masa
ósea

IMC
IMC
IMC

BMR/AMR Grasa visceral
(kcal)
(en BF 1000)
AMR
BMR

4 electrodos

5 años de garantía
BF 100/105 ProfiSet (sin repr.) Ref.: 748.11

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125760090

N.º EAN: 4211125748128

N.º EAN: 4211125748609

Ref.: 760.09

Ref.: 748.12

Ref.: 748.60

ITO: Indium Tin Oxide (óxido de indio y estaño)

Mejor imposible

gratuita, incluido cargador USB .

5 años de garantía

1)

La báscula diagnóstica BF 1000 Super Precision también
convence a Angelique Kerber por su máxima precisión en
el análisis de todo el cuerpo. Es la acompañante ideal para
los entrenamiento y torneos.

2)

automática de datos

34

OFFIZIELLER
PARTNER

Más información sobre los productos BF 105 / BF 1000
62.4 kg

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Batería de iones de litio, incluye cable USB-C

Nuestra cartera de productos ofrece compañeros de
entrenamiento adecuados para todo el mundo; ya sea un
deportista profesional, juvenil o aficionado. Como una de
las mejores tenistas del mundo, ganadora del Grand Slam
del Abierto de Australia y de Estados Unidos, así como de
Wimbledon, e icono del tenis alemán, la deportista
profesional Angelique Kerber apoya la colaboración con la
Asociación Alemana de Tenis (DTB).

&

En la báscula: peso, IMC, grasa corporal, masa

1)

Conexión insuperable: Federación Alemana de Tenis,
Angelique Kerber y Beurer.

2)

Compatible a partir de Windows 8.1, a partir de USB 2.0 (tipo A)

4 electrodos
BF 1000 Super Precision:
análisis detallado de todo el cuerpo con medición cruzada
35
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Básculas diagnósticas - Peso

BF 180

BG 13

BF 195

BF 220

BF 400 SignatureLine

Classic

Classic

Comfort

Comfort

Comfort

Báscula diagnóstica
• Gran pantalla con retroiluminación azul

Báscula diagnóstica
• Con pantalla extragrande

Báscula diagnóstica
• Pantalla de bonito diseño, redonda con
retroiluminación azul
• Moderno enmarcado

Báscula diagnóstica
• Superficie de pesaje de vidrio de 8 mm de
grosor en formato XL
• Pantalla extragrande con retroiluminación
azul

Báscula diagnóstica

• Pantalla XL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta

• Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad

• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa mus-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa mus-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

cular, masa ósea e indicación de calorías BMR

muscular

cular, masa ósea; indicación de calorías AMR

muscular, masa ósea

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC
Moderna pantalla negra en formato XL

Diseño discreto de rayas
Pantalla con retroiluminación azul

Pantalla XL

Pantalla con retroiluminación azul

Pantalla con retroiluminación azul

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta
Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Moderno manejo con teclas táctiles

Capacidad de carga especialmente alta
Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado
Con interpretación de los valores de medición

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g/0,1 %

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 80 × 47 mm

Tamaño: 30 x 30 x 1,8 cm, pantalla: 81 × 46 mm

Tamaño: 31 x 31 x 2,3 cm, pantalla: 66 × 66 mm

Tamaño: 32 x 32 x 2,4 cm, pantalla: 100 × 49 mm

Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 52 × 119 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 32 x 32 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm

Tamaño de los números: 34 mm

Tamaño de los números: 38 mm

Tamaño de los números: 28 mm

Tamaño de los números: 40 mm

Tamaño de los números: 35 mm

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

N.° EAN: negro: 4211125735746

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Ref.: negro: 735.74

N.º EAN: 4211125749095

N.º EAN: 4211125760304

N.º EAN: 4211125748166

N.º EAN: 4211125748135

N.° EAN: blanco: 4211125735753

Ref.: 749.09

Ref.: 760.30

Ref.: 748.16

Ref.: 748.13

Ref.: blanco: 735.75

36

37

Peso - Básculas diagnósticas

Básculas diagnósticas / básculas de baño - Peso

BG 21

BF 410 SignatureLine

BG 40

BG 51 XXL

GS 10

GS 10 Black

Premium

Premium

Premium

Premium

Design

Design

Báscula diagnóstica
• Gran pantalla de 2 líneas
• Indicación múltiple: toda la información a la
vista

Báscula diagnóstica
• Pantalla XXL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Báscula diagnóstica
• Elegante enmarcado
• Moderna pantalla negra con indicación en
2 líneas

Báscula diagnóstica
• Superficie de pesaje de vidrio de 8 mm de
grosor en formato XXL
• Capacidad de carga: 200 kg, apta también
para personas obesas
• Indicación múltiple: todos los valores a la
vista

Báscula de vidrio
• Cautivador motivo brillante

Báscula de vidrio
• Fácil de guardar: muy plana, tan solo 19 mm

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscu-

Peso, grasa corporal, agua corporal, masa mus-

Pantalla LCD fácilmente legible

Pantalla LCD fácilmente legible

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

lar, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

cular, masa ósea; indicación de calorías AMR
Altura de construcción plana: solo 1,9 cm

Altura de construcción plana: solo 1,9 cm

Con cálculo de IMC

Con cálculo de IMC

Pantalla con indicación múltiple

Moderna pantalla negra en formato XXL

Con cálculo de IMC
Pantalla negra cuadrada

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta
Interpretación de los valores de grasa corporal

Pantalla con indicación múltiple
Interpretación de los valores de grasa corporal

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Moderno manejo con teclas táctiles

Capacidad de carga especialmente alta

Interpretación de la grasa corporal

Modernas teclas táctiles

de forma detallada
Lado inferior cerrado
Con interpretación de los valores de medición
Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Electrodos de acero inoxidable cepillado

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Posiciones de memoria de usuario: 10

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Tap-On

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Vibration-On

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 30 x 31,5 x 2,5 cm, pantalla: 126 × 49 mm

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 69 × 149 mm

Tamaño: 33 x 32 x 2,3 cm, pantalla: 63 × 62 mm

Tamaño: 39 x 30 x 2,5 cm, pantalla: 236 × 42 mm

Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 73 × 30 mm

Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 73 × 30 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 29 x 28 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 39 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los números: 25 mm (peso)

Tamaño de los números: 45 mm

Tamaño de los números 22 mm (peso)

Tamaño de los números: 28 mm (peso)

Tamaño de los números: 26 mm

Tamaño de los números: 26 mm

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

5 años de garantía
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 5 años de garantía

N.° EAN: negro: 4211125735722

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Ref.: negro: 735.72

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125764302

N.° EAN: blanco: 4211125735739

N.º EAN: 4211125761066

N.º EAN: 4211125760205

N.º EAN: 4211125756307

N.º EAN: 4211125756215

Ref.: 764.30

Ref.: blanco: 735.73

Ref.: 761.06

Ref.: 760.20

Ref.: 756.30

Ref.: 756.21
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Peso - Básculas de baño

Básculas de baño - Peso
NOVEDAD

NOVEDAD

GS 203 Wood

GS 203 Slate

GS 215 Relax

GS 215 Rome

GS 215 San Francisco

Design

Design

Design

Design

Design

Báscula de vidrio
• Para dar un toque especial al cuarto de
baño
• Con pantalla con retroiluminación blanca
• Estampado fotográfico de madera

Báscula de vidrio
• Para dar un toque especial al cuarto de
baño
• Con pantalla con retroiluminación blanca
• Estampado fotográfico de pizarra

Báscula de vidrio
• Belleza llena de magia: un ambiente de
bienestar relajado para su hogar
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

Báscula de vidrio
• Belleza llena de magia: un ambiente de
bienestar relajado para su hogar
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

Báscula de vidrio
• Belleza llena de magia: un ambiente de
bienestar relajado para su hogar
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

Pantalla XL con retroiluminación blanca

Pantalla XL con retroiluminación blanca

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Pantalla Magic roja de fácil lectura

Pantalla Magic roja de fácil lectura

Altura de construcción plana: solo 1,9 cm

Altura de construcción plana: solo 1,9 cm
Moderna pantalla de matriz de puntos

Moderna pantalla de matriz de puntos

Moderna pantalla de matriz de puntos

Moderno estampado fotográfico

Moderno estampado fotográfico

Estampado fotográfico de colores brillantes

Estampado fotográfico de colores brillantes

Estampado fotográfico de colores brillantes

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 83 × 45 mm

Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 83 × 45 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 73 × 27 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 73 × 27 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 73 × 27 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los números: 40 mm

Tamaño de los números: 40 mm

Tamaño de los números: 27 mm

Tamaño de los números: 27 mm

Tamaño de los números: 27 mm

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: Display Box: 4 Caja de transporte: 4

Unidad de venta: Display Box: 4 Caja de transporte: 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125756321

N.º EAN: 4211125756369

N.º EAN: 4211125757366

N.º EAN: 4211125756536

N.º EAN: 42111257576543

Ref.: 756.32

Ref.: 756.36

Ref.: 757.36

Ref.: 756.53

Ref.: 756.54
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Peso - Básculas de baño

Básculas de baño - Peso

GS 225

GS 235

GS 300 Black

GS 340 XXL

GS 400 SignatureLine

GS 405 SignatureLine

Special

Special

Special

Special

Special

Special

Báscula de vidrio
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición
• Sobria y elegante: queda bien en cualquier
cuarto de baño

Báscula de vidrio
• Sensación agradable al pisar gracias a la
superficie antideslizante
• Elegante superficie con estructura de baldosa
mate
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

Báscula de vidrio
• Diseño atemporal
• Superficie de pesaje de vidrio de seguridad
con superficie antideslizante

Báscula de vidrio
• Pantalla XXL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Superficie de pesaje en formato apaisado de
gran tamaño de vidrio de seguridad de gran
resistencia superblanco de 8 mm de grosor
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg
• Con práctica función adicional de pesar
TARA: ideal para pesar bebés,
mascotas, maletas, etc.

Báscula de vidrio
• Pantalla XL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Báscula de acero inoxidable
• Pantalla XXL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Superficie de pesaje especialmente grande
con superficie de acero inoxidable de gran
calidad
• Antihuellas: superficie revestida que facilita
la limpieza
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Pantalla de fácil lectura

Pantalla XXL con retroiluminación blanca

Moderna pantalla negra en formato XL

Moderna pantalla negra en formato XXL

Superficie antideslizante

Superficie antideslizante de silicona

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta

Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta

Superficie de pesaje extragrande de vidrio blanco de 8 mm de grosor

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Capacidad de carga especialmente alta

Capacidad de carga especialmente alta

Capacidad de carga especialmente alta

Agradable sensación al pisar
Moderna pantalla de matriz de puntos

Moderna pantalla de matriz de puntos

Especialmente plana: solo 1,8 cm

Estructura de baldosa

Función adicional de pesar TARA para bebés, mascotas, etc.
Lado inferior cerrado

Lado inferior cerrado
Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga
Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 30 x 30 x 2,4 cm, pantalla: 73 × 27 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 73 × 27 mm

Tamaño: 30 x 30 x 1,8 cm, pantalla: 80 × 33 mm

Tamaño: 35 x 30 x 2,6 cm, pantalla: 94 × 80 mm

Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 44 × 119 mm

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 55 × 149 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los números: 27 mm

Tamaño de los números: 27 mm

Tamaño de los números: 30 mm

Tamaño de los números: 66 mm

Tamaño de los números: 39 mm

Tamaño de los números: 49 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

N.° EAN: negro: 4211125735784

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Ref.: negro: 735.78

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125757335

N.º EAN: 4211125757328

N.º EAN: 4211125756086

N.º EAN: 4211125756031

N.° EAN: blanco: 4211125735791

N.º EAN: 4211125735821

Ref.: 757.33

Ref.: 757.32

Ref.: 756.08

Ref.: 756.03

Ref.: blanco: 735.79

Ref.: 735.82
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Básculas de baño - Peso

GS 410 SignatureLine

PS 240 Soft grip

GS 39

MS 01

GS 14

PS 160

Special

Special

Special

Classic

Classic

Classic

Báscula de vidrio
• Pantalla XXL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Superficie de pesaje especialmente grande
de vidrio de seguridad
• Gran capacidad de carga de hasta 200 kg

Báscula de baño
• Pisada segura y agradable sobre superficie
de goma
• Pantalla negra retroiluminada
• Gran precisión: 50 g

Báscula de vidrio con función de voz
• 5 idiomas: DE, EN, FR, ES, RU
• Volumen regulable, voz desconectable
• Exclusivo y vistoso diseño con retroiluminación azul

Báscula mecánica
• El modelo básico para cualquier cuarto de
baño
• Indicación del peso fácilmente legible

Báscula de vidrio
• Clásico atemporal

Báscula de baño
• Pantalla XXL
• Detalle elegante: aplicación de vidrio

Moderna pantalla negra en formato XXL

Pantalla con retroiluminación negra

Sugerente retroiluminación azul

Indicación de peso analógica

Pantalla de fácil lectura

Pantalla extragrande de fácil lectura

Superficie Soft Grip:

Gran superficie de pesaje

Superficie antideslizante

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad

Superficie de pesaje de agradable material sintético

Altura de construcción plana

Elemento decorativo: aplicación de vidrio

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

agradable pisada, no resbala
Decorativa: elegante aplicación de acero inoxidable
Pantalla con retroiluminación para una legibilidad perfecta
Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor
Capacidad de carga especialmente alta
4 posiciones de memoria directas: almacenamiento y consulta sencillos del último valor medido
Lado inferior cerrado

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st

Conmutación entre kg, lb y st (en modo inglés)

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 50 g

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 120 kg / precisión: 1 kg

Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 55 × 149 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 82 × 41 mm

Tamaño: 35 x 34 x 2,3 cm, pantalla: 92 × 47 mm

Tamaño: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, pantalla: 73 × 50 mm

Tamaño: 30 x 30 x 2 cm, pantalla: 73 × 29 mm

Tamaño: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, pantalla: 75 × 53 mm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Superficie de pesaje grande: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 28 x 34 cm

Superficie de pesaje grande: 30 x 27 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Superficie de pesaje grande: 30,5 x 30,5 cm

Tamaño de los números: 49 mm

Tamaño de los números: 33 mm

Tamaño de los números: 33 mm

Tamaño de los números: 5 mm

Tamaño de los números: 25 mm

Tamaño de los números: 47 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

No necesita pilas

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

N.° EAN: negro: 4211125735760

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Ref.: negro: 735.76

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.° EAN: blanco: 4211125735777

N.º EAN: 4211125754150

N.º EAN: 4211125744007

N.º EAN: 4211125710057

N.º EAN: 4211125755409

N.º EAN: 4211125725303

Ref.: blanco: 735.77

Ref.: 754.15

Ref.: 744.00

Ref.: 710.05

Ref.: 755.40

Ref.: 725.30

Indicación en kg/lb

5 años de garantía
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -
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Peso - Básculas de baño

Balanzas para equipaje - Peso
NOVEDAD

02/2022

PS 25

MS 40

LS 06

LS 10

LS 20 eco

Comfort

Comfort

Báscula de baño

• Clásico atemporal con diseño XXL
• Pantalla grande con retroiluminación blanca

Báscula mecánica
• Clásico con escala de visibilidad completa
• Negro purista mate

Balanza para equipaje
• Ideal para los viajes en avión: se acabó
tener que pagar por exceso de equipaje
• Pantalla con retroiluminación azul
• Con práctica cinta métrica

Balanza para equipaje
• Ideal para los viajes en avión: se acabó
tener que pagar por exceso de equipaje
• Función Hold automática indicada con un pitido
• Con práctica linterna

Balanza para equipaje
• Ecológica y de bajo consumo: funciona sin
pilas y se activa simplemente pulsando el
botón Dynamo-Power1)
• Ideal para los viajes en avión: se acabó
tener que pagar por exceso de equipaje
• Siempre lista: funciona sin pilas

Retroiluminación blanca de la pantalla

Indicación de peso analógica en escala de visibilidad completa

Balanza para equipaje pequeña y manejable

Balanza para equipaje pequeña y manejable

Balanza para equipaje sin pilas - Dynamo-Power1)

Función Hold automática

Función Hold automática con pitido

Función Hold automática

Báscula de plástico en color blanco

Superficie de goma antideslizante

Con correa de fijación para que ocupe poco espacio

Con correa de fijación para que ocupe poco espacio

Con correa de fijación para que ocupe poco espacio

Pantalla de fácil lectura

Pantalla de fácil lectura

Pantalla de fácil lectura

Adecuada también para pesar otros objetos

Adecuada también para pesar otros objetos

Adecuada también para pesar otros objetos

Cinta métrica: 1 m/3 pies

Linterna

Conmutación entre g, oz, kg y lb

Conmutación entre kg y lb

Conmutación entre kg y lb

Mecanismo de encendido: Button-On

Mecanismo de encendido: Button-On

Mecanismo de encendido: Dynamo-Power

Formato XXL: 34 x 34,5 cm
Pantalla con elegante marco plateado

Conmutación entre kg, lb y st

Indicación en kg

Mecanismo de encendido: Quick Start
Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Capacidad de carga: 136 kg / precisión: 500 g

Capacidad de carga: 40 kg / precisión: 10 g

Capacidad de carga: 50 kg / precisión: 50 g

Capacidad de carga: 50 kg / precisión: 10 g

Tamaño: 33,5 x 34 x 3,1 cm, pantalla: 95 × 49 mm

Tamaño: 43 x 28,5 x 8,3 cm, pantalla: Ø 170 mm

Tamaño: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm

Tamaño: 13,8 x 5,5 x 3,4 cm

Tamaño: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm

Superficie de pesaje grande: 34 x 34,5 cm

Superficie de pesaje grande: 43 x 28,5 cm

Longitud de la correa: 15,1 cm

Longitud de la correa: 22,5 cm

Longitud de la correa: 15,1 cm

Tamaño de los números: 39 mm

Tamaño de los números: 8 mm

Tamaño de los números: 11 mm

Tamaño de los números: 9 mm

Tamaño de los números: 11,5 mm

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

No necesita pilas

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 3 pilas LR44

No necesita pilas

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: 4211125741105

N.º EAN: 4211125710026

N.º EAN: 4211125732127

N.º EAN: 4211125732103

N.º EAN: 4211125732134

Ref.: 741.10

Ref.: 710.02

Ref.: 732.12

Ref.: 732.10

Ref.: 732.13
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1)

Tecnología patentada
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Balanzas de cocina

Balanzas de cocina y alimentación

Una alimentación sana y equilibrada puede ser así de sencilla.
Las balanzas de cocina de Beurer le ayudan a preparar platos deliciosos para usted y su familia o amigos. De
diseño purista o alegre, práctico, moderno o especialmente manejable: nuestro surtido ofrece el producto
adecuado para cada gusto. Para que pueda orientarse con facilidad en nuestra amplia gama de productos, la
hemos dividido en cuatro categorías.

Design

KS 19 Breakfast
Ref.: 704.03

KS 19 Berry
Ref.: 704.05

KS 19 Black
Ref.: 704.04

KS 19 Slate
Ref.: 704.16

KS 19 Fresh
Ref.: 704.06

KS 19 Lemon
Ref.: 704.07

KS 19 Sequence
Ref.: 704.08

Classic

Vida sana sin
complicaciones.
Confiamos en
los pequeños
ayudantes de
cocina.

KS 22
Ref.: 704.10

Todas las comidas se
convierten en un
placer, nuestra
balanza de cocina
siempre está a mano.

KS 28
Ref.: 708.25

Comfort

KS 25
Ref.: 704.15

KS 26
Ref.: 704.29

KS 34 XL Black
Ref.: 703.11

KS 34 XL
Stainless Steel
Ref.: 703.12

Premium

KS 36
Ref.: 704.45
48

KS 51
Ref.: 706.51

KS 54
Ref.: 708.40

Monitorizador hidratación

KS 52
Ref.: 706.10

KS 59 XXL
Ref.: 705.30

DS 61
Ref.: 709.05

DM 20
Ref.: 703.68
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Balanzas de cocina

Balanzas de cocina

KS 19 Breakfast

KS 19 Berry / Fresh / Lemon

KS 19 Sequence / Black

KS 19 Slate

KS 22

KS 28

Design

Design

Design

Design

Classic

Classic

Balanza de cocina
• Balanza de cocina moderna
• Manejo mediante teclas táctiles

Balanza de cocina
• Balanza de cocina moderna
• Manejo mediante teclas táctiles

Balanza de cocina

• Balanza de cocina moderna
• Manejo mediante teclas táctiles

Balanza de cocina
• Balanza de cocina moderna
• Manejo mediante teclas táctiles

Balanza de cocina
• Diseño tipo sándwich
• Pequeño y manejable
• Superficie de pesaje de acero inoxidable

Balanza de cocina
• Balanza de cocina redonda fácil de limpiar
• Estructura plana: solo 19 mm de altura
• Manejo mediante teclas táctiles

1 expositor de venta
por unidad de venta

1 expositor de venta
por unidad de venta

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 3 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz

Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz

Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz

Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz

Conmutación entre g/oz

Conmutación entre g, kg, lb y oz

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm

Tamaño: 11,5 x 17 x 2,7 cm

Tamaño: Ø 18,8 x 1,9 cm

Moderno manejo con teclas táctiles
Superficie de vidrio fácil de limpiar

Superficie de pesaje: 11 x 11 cm
Tamaño de la pantalla: 4,5 cm x 2,3 cm

Tamaño de la pantalla: 4,5 cm x 2,3 cm

Tamaño de la pantalla: 4,5 cm x 2,3 cm

Tamaño de la pantalla: 4,5 cm x 2,3 cm

Tamaño de los números: 20 mm

Tamaño de los números: 20 mm

Tamaño de los números: 20 mm

Tamaño de los números: 20 mm

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Tamaño de la pantalla: 4,5 x 1,6 cm

Tamaño de la pantalla: 4,4 x 2 cm
Tamaño de los números: 16 mm

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

5 años de garantía
Unidad de venta: Displaybox: 6 Caja de transporte: 4 x 6
N.º EAN: Berry: 4211125704056

5 años de garantía

Ref.: Berry: 704.05

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

5 años de garantía

N.º EAN: Fresh: 4211125704063

N.º EAN: Sequence: 4211125704087

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: Displaybox: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Ref.: Fresh: 704.06

Ref.: Sequence: 704.08

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125704032

N.º EAN: Lemon: 4211125704070

N.º EAN: Black: 4211125704049

N.º EAN: 4211125704162

N.º EAN: 4211125704100

N.º EAN: 4211125708252

Ref.: 704.03

Ref.: Lemon: 704.07

Ref.: Black: 704.04

Ref.: 704.16

Ref.: 704.10

Ref.: 708.25
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Balanzas de cocina

Balanzas de cocina

KS 25

KS 26

KS 34 XL Black

KS 34 XL Stainless Steel

KS 51

KS 54

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Balanza de cocina
• Con pantalla con retroiluminación azul
• Bol de 1,2 litros de capacidad

Balanza de cocina
• Moderna balanza de cocina con plato grande de vidrio
• Con pantalla con retroiluminación blanca

Balanza de cocina

Balanza de cocina
• Balanza de cocina de acero inoxidable con
15 kg de capacidad de carga
• Antihuellas: superficie revestida, fácil de
limpiar
• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

Balanza de cocina
• Superficie de pesaje de acero inoxidable
cepillado
• Antihuellas: superficie revestida, fácil de
limpiar
• Ultraplana: solo 15 mm
• Pantalla con retroiluminación negra

Balanza de cocina
• Bol grande de acero inoxidable cepillado
• Con función de temporizador
• Termómetro de ambiente integrado

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Ultraplana: solo 15 mm

Capacidad: 1,5 l

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Superficie de pesaje fácil de limpiar

Función Hold

• Moderna balanza de cocina con una gran
capacidad de carga (15 kg)

• Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece
durante la medición

• Con función Hold: el peso se muestra después de pesar

Moderno manejo con teclas táctiles
Capacidad 1,2 l
Superficie de pesaje de vidrio fácil de limpiar
El bol se puede lavar en el lavavajillas

Función Hold

Pantalla con retroiluminación negra

El bol se puede lavar en el lavavajillas

Capacidad de carga: 3 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 15 kg

Capacidad de carga: 15 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Conmutación entre kg, g y lb:oz

Conmutación entre g, kg, y lb:oz

Conmutación entre g, kg, lb:oz y oz

Conmutación entre g, kg, lb:oz y oz

Conmutación entre g, oz y ml

Conmutación entre g/oz

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 15 x 22 x 4,8 cm

Tamaño: 14,5 x 19,9 x 3,5 cm

Tamaño: 20 x 26,3 x 2 cm

Tamaño: 20 x 26,3 x 2,1 cm

Tamaño: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

Tamaño: 19 x 5,8 cm

Bol: Ø 14,2 cm

Bol: 21,3 x 9,3 cm

Tamaño de la pantalla: 6,5 x 2,8 cm

Tamaño de la pantalla: 6,5 x 2,7 cm

Tamaño de la pantalla: 9,5 x 2,5 cm

Tamaño de la pantalla: 9,5 x 2,5 cm

Tamaño de la pantalla: 5,3 x 2,4 cm

Tamaño de la pantalla: 4,6 x 2,2 cm

Tamaño de los números: 22 mm

Tamaño de los números: 20 mm

Tamaño de los números: 25 mm

Tamaño de los números: 25 mm

Tamaño de los números: 18 mm

Tamaño de los números: 10 mm

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125704155

N.º EAN: 4211125704292

N.º EAN: 4211125703110

N.º EAN: 4211125703127

N.º EAN: 4211125706517

N.º EAN: 4211125708405

Ref.: 704.15

Ref.: 704.29

Ref.: 703.11

Ref.: 703.12

Ref.: 706.51

Ref.: 708.40
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Balanzas de cocina
KS 36

Balanzas de cocina / Alimentación
KS 52

KS 59 XXL

DS 61

Más información sobre el producto DS 61

DM 20

Báscula de análisis con
medición de los valores
nutricionales y energéticos
Vivir de forma consciente implica una
alimentación consciente. Esta es la consigna
bajo la que se ha desarrollado la báscula de
análisis nutricional DS 61 de Beurer.

Premium

Premium

Premium

Premium

Balanza de cocina de precisión
• Para pesar especias, sustancias en polvo o
pigmentos colorantes
• Función de calibrado con pesa de ajuste
• Ultraplana: solo 20 mm
• Pantalla invisible; solo aparece durante la
medición

Balanza de cocina de pared
• Ocupa poco espacio y está siempre a mano
gracias a la superficie de pesaje plegable
• Soporte separado que facilita el montaje en
la pared
• Función de temporizador y reloj
• Plegable con posibilidad de colgar

Balanza de cocina
• Con función de memoria: para mostrar el
último valor pesado
• También es ideal para pesar paquetes
pequeños
• Superficie de pesaje extragrande

Báscula de análisis nutricional
• Para una alimentación consciente
• Valores nutricionales y energéticos de 950
alimentos memorizados (kcal, kJ, grasa, UA,
proteína, hidratos de carbono y colesterol),
así como 50 posiciones de memoria asignables de forma individual.

Esta balanza de cocina aporta valores
nutricionales y energéticos de hasta 1000
alimentos con solo pulsar un botón. De este
modo, se facilita el uso cotidiano para una
alimentación consciente y además ayuda a
ahorrar tiempo.
La báscula de análisis nutricional también le
ofrece la posibilidad de programar 50
posiciones de memoria de forma totalmente
individual y a su gusto. Así dispondrá siempre
de los valores correspondientes a los
alimentos más utilizados con toda comodidad.

Monitorizador hidratación
• Asistente para un registro de bebida inteligente
• Control perfecto de las pautas de bebida a
través de la app «beurer HealthManager Pro»
• Para medir, analizar y mejorar la ingesta
diaria de líquidos
• Transmisión de datos por Bluetooth®
• Con indicador LED en color

Vida sana sin complicaciones
Valores nutricionales y energéticos:
kcal kJ grasa UA proteína
hidratos de carbono colesterol

Función de temporizador y reloj

Moderno manejo con teclas táctiles

Moderno manejo con teclas táctiles
Incluye 99 posiciones de memoria para mediciones

Con pesa de ajuste

950

+
Espacio para
50 posiciones
de memoria
de libre
asignación

Función de recordatorio LED (verde/amarillo/
rojo) y alarma en el aparato
Para medir, analizar y mejorar

Superficie de pesaje fácil de limpiar

Superficie de vidrio fácil de limpiar

Capacidad de carga: 2 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Gran capacidad de carga 20 kg

Capacidad de carga: 5 kg

Precisión: 0,1 g <500 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Precisión: 1 g

Conmutación entre g/oz

Conmutación entre g, lb:oz, ml y fl.oz

Conmutación entre g, kg, oz y lb:oz

Conmutación entre g y lb:oz

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Función adicional de pesar TARA

Superficie fácil de limpiar

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Pequeño y manejable: ideal para la oficina

Tamaño: 9,6 x 19 x 2 cm

Tamaño: 22,5 x 16 x 5,3 cm

Tamaño: 22 x 30 x 2,5 cm

Tamaño: 16,5 x 23 x 2,4 cm

Superficie de pesaje: 11,5 x 8 cm

Superficie de pesaje: Ø 16 cm

Superficie de pesaje: 22 x 30 cm

Tamaño de la pantalla: 5 x 1 cm

Tamaño de la pantalla: 4,5 x 2 cm

Tamaño de la pantalla: 8 x 3 cm

Tamaño de la pantalla: 6 x 4,5 cm

Protección contra goteo de agua (IP41)

Tamaño de los números: 10 mm

Tamaño de los números: 12 mm

Tamaño de los números: 20 mm

Tamaño de los números: 13 mm

Función adicional de pesar TARA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

alimentos
 lmacenados
a

las pautas de bebida
Elaboración de planes de bebida personalizados
Registro de las pautas de bebida
Se puede utilizar con distintos recipientes

Capacidad de carga: 3 kg/6,6 lb
Precisión: 1 g
Ultraplana: solo 20 mm

Tamaño: aprox. Ø 12,1 x 1,9 cm
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA
Utilización de todas las funciones solo con la
app gratuita «beurer HealthManager Pro».
Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™
8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125704452

N.º EAN: 4211125706104

N.º EAN: 4211125705305

N.º EAN: 4211125709051

N.º EAN: 4211125703684

Ref.: 704.45

Ref.: 706.10

Ref.: 705.30

Ref.: 709.05

Ref.: 703.68
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Aire y aroma

wellbeing

Aire y aroma

Purificador de aire controlado por app de extraordinaria calidad.
¡Más calidad de vida! El polen, el polvo fino y similares no tienen ninguna posibilidad gracias al sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H13. La luz ultravioleta conectable permite una limpieza del aire adicional.
El control mediante app hace que el manejo sea cómodo no solo en casa, sino que el control del aire también
sea fácil de supervisar desde cualquier lugar. La calidad del aire siempre a la vista con la app gratuita «beurer
FreshHome».

Respiremos
profundamente:
aire sano y
limpio en casa.

El purificador de aire LR 400 WIFI, con su sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H13,
proporciona aire puro en el hogar. El filtro filtra partículas de 0,02 μm (por lo general, los virus
tienen un tamaño de 0,02-0,3 μm) y un tamaño mínimo del 95 % 1)2). El polen, el polvo o el pelo
de animales también se filtran del aire con una capacidad de filtrado del 99,95 %.

Con modo automático
inteligente e indicador de
calidad del aire ambiente
en color

Con modo turbo:
purificación rápida del aire

Purificación del aire adicional
mediante luz ultravioleta
conectable

NOVEDAD

03/2022

LR 400 WIFI - Purificador de aire
· Purificador de aire controlado por app (WIFI)
· Control y supervisión cómodos en casa y en
cualquier otro lugar
· Eficacia de filtración: 99,95 %
· Sensor inteligente: detecta el polvo fino con
partículas de un tamaño de 2,5 μm
56

1)
Prueba IUTA abril de 2020 en un banco de pruebas según DIN 71460-1 2)Para comparar: los virus suelen tener un tamaño de 0,020,3 µm, según la Oficina Federal de Educación Sanitaria (https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html)
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Aire y aroma

La potencia de limpieza ideal en cualquier espacio.
Además del tamaño de la sala, la velocidad de limpieza desempeña un papel decisivo a la hora de elegir un

wellbeing

Aire y aroma

Respire de forma sana en casa. Purificador de aire con una eficacia de
filtración del 99,95 %.

purificador de aire. El valor Clean Air Delivery Rate (CADR) le muestra de un vistazo cuántos metros cúbicos de

Numerosos purificadores de aire de Beurer poseen un eficaz sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA

aire se limpian en una hora. Esto significa que cuanto mayor sea el valor CADR, más eficiente será el purificador

H13. El filtro de malla fina de alto rendimiento elimina del aire prácticamente todo aquello que podría poner en

de aire. Aire limpio en cualquier espacio: muy fácil con los purificadores de aire de Beurer.

peligro su salud. Filtra hasta el 99,95 % de todas las partículas del aire de 0,3 μm o más.

Aire ambiente limpio y purificado sin concesiones. Los purificadores Para una calidad del aire salude aire con sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H13 no dable y una sensación de segusolo son ideales para los alérgicos, sino que también limpian el aire ridad en el hogar.
para toda la familia en toda la casa con gran potencia.

106 m²
(254 m³)1)

43 min
LR 500 WIFI
Ref.: 660.13

34 m²
(82 m³)1)

14 min
Ejemplo de potencia de limpieza del purificador
de aire LR 500 WIFI:
- CADR 354 m³/h2)
- Limpieza 34 m2 en 14 min
- Limpieza 106 m2 en 43 min
1)

Con una altura de techo de 2,4 m

2)

1. Prefiltro
El aire sucio entra y
se filtran las partículas de polvo doméstico, los pelos y los
insectos más
pequeños.

3. Filtro HEPA H13
El aire se limpia de
diferentes bacterias,
virus, ácaros, polvo fino
y polen.

2. Filtro de carbón activo
El aire prefiltrado entra. Se
eliminan los gases nocivos, los
COV y los olores.

según GB/T 18801-2015

Purificador de aire
NOVEDAD

03/2022

LR 210
Ref.: 693.00
58

LR 220
Ref.: 663.75

LR 310
Ref.: 660.19

LR 330 2 en 1 Dual
Ref.: 660.05

Disfrutar del aire puro en casa:
el 99,95 % de la capacidad de filtrado lo hace posible.

LR 400 WIFI
Ref.: 693.07
59

Aire y aroma
wellbeing

Aire y aroma

maremed®: exclusivo simulador de aire marino patentado.
El innovador simulador de aire marino maremed® funciona con una moderna tecnología de filtrado y la adición
de sal marina especial de producción exclusiva a partir de fuentes naturales. maremed® puede mejorar la
intensidad respiratoria y el bienestar general.
Ingeniería alemana, tecnología precisa y espíritu de desarrollo innovador combinados en un solo aparato. El
principio para su ambiente marino en casa explicado en 5 pasos:

Sienta la fuerza del mar en casa con el simulador de aire marino
maremed®. Más calidad de vida para niños y adultos. ¡Respire
hondo! La mejor calidad del aire convence.
3. La lámpara UVC elimina del agua
hasta el 99 % de bacterias, virus y
microorganismos

Purificación del aire,
mineralización, esterilización, ionización y
humidificación del aire
en un aparato

2. Los dos prefiltros eliminan del
aire más del 70 % de las partículas de suciedad, polen, pelos
de animales, polvo fino y polvo
doméstico

4. El aire en circulación se enriquece con los minerales del
agua a través del bloque de
evaporación de agua

Depósito de agua XL de
6 litros con mecanismo de
desconexión automática y
salida de aire de gran
tamaño

2

3

Cómodo manejo a través de la
pantalla LCD con teclas táctiles.

Los 65 valiosos minerales y oligoelementos que
contiene la sal liberan
las vías respiratorias

5

4
1

1. El depósito de agua se llena con
sal marina especial y agua

5. Ionización y purificación
adicionales mediante el
peine con ionización antes
de que el aire mineralizado
vuelva a llegar al aire ambiente

+
Galardones:

Perfecto de día y de noche.
– Humidificación natural para unas vías respiratorias sanas sin formación de vapor ni depósitos de sal

Ver el
vídeo

Ver el
funcionamiento

– Ayuda a aliviar las dolencias asmáticas y favorece un sueño reparador
– Con el modo de noche, el aire ambiente se enriquece incluso mientras se duerme con un funcionamiento
silencioso y el panel de manejo apagado
– Adecuado para habitaciones de hasta 50 m2 y, gracias a su diseño minimalista, fácil de limpiar y sobre todo

Simulador de aire marino maremed®
· Innovadora creación de un ambiente idéntico al
marino que cuenta con patente mundial
60

sin aditivos químicos
– Eliminación de hasta el 99 % de bacterias, virus y otros gérmenes mediante radiación UVC
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maremed® MK 500

Simulador de aire marino
• Innovadora creación de un ambiente idéntico
al marino que cuenta con patente mundial
• Purificación previa del aire, mineralización, esterilización, ionización y humidificación del aire
• Humidificación del aire sin depósitos de sal

Ambiente marino
maremed® MK 500
Sal marina especial y filtro

Sal marina especial maremed®

Sal marina especial y filtro
• Para el uso con maremed® MK 500
• Paquete completo para 90 días (con uso de
24 h al día)
• Incluye una botella de 1250 g de sal marina
especial con vaso medidor para facilitar la
dosificación, 4 prefiltros, 2 filtros de agua

1250 g de sal marina especial
• Para el uso con maremed® MK 500
• Fabricación con sales naturales
• Contiene más de 65 oligoelementos
• Incluye vaso medidor para facilitar la
dosificación

Juego de filtros maremed®

wellbeing

Ambiente marino

Más información sobre el simulador de aire marino maremed®

Ambiente marino en casa:
innovadora tecnología de sistema.

Prefiltros y filtro de agua
• 2 prefiltros
• 1 filtro de agua
• Para el uso con maremed® MK 500

El prefiltro filtra del aire partículas como polvo doméstico, pelos de animales y micropartículas en suspensión
Eficacia de filtración del prefiltro: hasta el 70 %
Filtro de agua especial: uso en el bloque de evaporación

Esta tecnología, galardonada en
numerosas ocasiones, utiliza sales
producidas exclusivamente a partir de
fuentes naturales. El sistema inteligente y perfectamente coordinado
garantiza una alta calidad y una
eficacia constantes. Para respirar
hondo y sentirse bien por fin en casa.

Sustitución recomendada cada 3 meses
Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4
N.º EAN: 4211125681227
Ref.: 681.22

Lámpara UVC maremed®
Distribución finísima de partículas de sal mari-

Para apoyar el tratamiento de enfermedades

na en el aire ambiente

respiratorias, alergias y dolencias asmáticas

+

Reducción de la suciedad y los gérmenes

Simulador de aire marino +
sal marina especial =

Contiene más de 65 oligoelementos que se
Pantalla LCD con control inteligente

encuentran en la sal marina natural

Moderno manejo con teclas táctiles

Ingredientes: mineral de sodio, magnesio,

Potencia de humidificación: 33 ml/h

calcio, potasio, yodo y otros oligoelementos
naturales

3 niveles
Adecuado para habitaciones de hasta: 50 m2

Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Modo de noche, funcionamiento silencioso y

Lámpara UVC

desconexión de la pantalla

• Para el uso con maremed® MK 500

Capacidad del depósito de agua: 6 l
Diseño fácil de limpiar: componentes fáciles
de desmontar

Un día junto al mar Una auténtica bendición para las vías respiratorias y para el bienestar
físico. ¡Con el desarrollo patentado de maremed® estará muy cerca del mar en su propia
casa! Experimente día a día el poder curativo del mar en todas sus facetas.
maremed® purifica el aire y reproduce las condiciones naturales junto al mar. El aparato
genera una interacción idéntica a la que se produce en la naturaleza entre el agua, la sal y el
sol, el agua de mar ionizada y el viento reinante en el mar.

Indicación de cambio de lámpara UVC y de filtro
Mecanismo de desconexión automática

Para la esterilización y eliminación de gérmenes

Máx. 24 vatios

del agua

Incluye adaptador de red

Incluye vaso medidor para facilitar la dosificación

Incluye vaso medidor para facilitar la dosificación

2 prefiltros, 1 filtro de agua, 1 paquete de

4 prefiltros, 2 filtros de agua,

1 paquete de 1250 g de sal marina especial

625 g de sal marina especial (para 45 días)

1 paquete de 1250 g de sal marina especial

Sustitución recomendada cada 9 meses
Solo apta para el uso con maremed® MK 500

3 años de garantía

Funcionamiento

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125681197

N.º EAN: 4211125681210

N.º EAN: 4211125681234

N.º EAN: 4211125681241

Ref.: 681.19

Ref.: 681.21

Ref.: 681.23

Ref.: 681.24
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Respire hondo y sienta
la fuerza del mar en su
hogar.
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LR 210

Purificador de aire
LR 210 Filtros de repuesto

LR 220

LR 220 Filtros de repuesto

wellbeing

Purificador de aire
Más información sobre el filtro HEPA

Gran eficacia contra partículas de polvo fino y alérgenos

99,95 %

99,95 %

de rendimiento
de filtrado

Purificador de aire
• Purificación del aire mediante un sistema
de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de
carbón activo + filtro HEPA H13)
• Eficacia de filtración: 99,95 %
• Purificación del aire adicional mediante la
función conectable de iones
• Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado

La concentración en el aire de sustancias nocivas y alérgenos en nuestras viviendas suele
ser entre dos y cinco veces más alta que en el aire exterior. Los purificadores de aire
LR 500, LR 400, LR 310, LR 220 y LR 210 de Beurer disponen de sistemas de filtrado de
tres capas que incluyen un filtro HEPA H13 altamente eficaz. Con un eficacia de filtración del
99,95 %, este filtro de malla fina de alto rendimiento elimina del aire prácticamente todo
aquello que podría poner en peligro su salud. La indicación en pantalla del LR 500 informa
continuamente sobre la calidad del aire, lo que permite sentirse seguro en casa.

de rendimiento
de filtrado

Juego de filtros
• Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro HEPA
H13
• Uso únicamente con LR 200/210
• Eficacia de filtración: 99,95 %

Purificador de aire
• Purificación del aire mediante un sistema de
filtrado de tres capas (prefiltro + filtro HEPA
H13 + carbón activo)
• Eficacia de filtración: 99,95 %
• Con modo turbo: purificación rápida del aire
• Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado

Filtros de repuesto
• Prefiltro, filtro HEPA H13, carbón activo
• Uso únicamente con LR 220
• Eficacia de filtración: 99,95 %

Estructura del sistema de filtrado de 3
capas
1. Prefiltro
El aire sucio entra y se filtran
las partículas de polvo
doméstico y los insectos más
pequeños.

2. Filtro de carbón activo
El aire prefiltrado entra y
se eliminan gases
nocivos, COV y distintos
olores.

3. Filtro HEPA H13
Aquí se limpia el aire de
diferentes bacterias y virus,
ácaros, polvo fino y polen.

Filtro

HEPA H13

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

Con modo turbo: purificación rápida del aire

Purificación del aire adicional mediante la
función conectable de iones
3 niveles

2 niveles + modo turbo

Adecuado para habitaciones de hasta 26 m2 1)

Adecuado para habitaciones de hasta 37 m2 1)

Función de temporizador (2, 4 o 8 horas)

Función de temporizador (2, 4 o 8 horas)

Panel de manejo con retroiluminación

Panel de manejo con retroiluminación

Indicación de cambio de filtro

Indicación de cambio de filtro

Mecanismo de desconexión automática de seguridad

Mecanismo de desconexión automática de seguridad

Aprox. 60 vatios

Aprox. 38 vatios

Las pruebas lo demuestran:
el sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H132) filtra partículas de 0,02 μm (por lo
general, los virus tienen un tamaño de 0,02-0,3 μm) y un tamaño mínimo del 95 %.3)4).
Las partículas con un tamaño ≥0,3 µm se filtran incluso hasta en un 99,95 %.

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125693008

N.º EAN: 4211125693015

N.º EAN: 4211125663759

N.º EAN: 4211125680077

Ref.: 693.00

Ref.: 693.01

Ref.: 663.75

Ref.: 680.07
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1)

NRCC-54013-2011

2)
3)

Prueba Kitech conforme a DIN EN 1822-1
Prueba IUTA abril de 2020 en un banco de pruebas según DIN 71460-1

4)

Un plus de seguridad:
los purificadores de aire LR 310, LR 400 y LR 500 detectan mediante un sensor partículas
diminutas con un tamaño de 2,5 μm. El valor PM 2.5 indica partículas de polvo fino en suspensión
con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros. A modo de comparación: un pelo tiene un diámetro de
70 μm.
¡Calidad de gama alta para más calidad de vida!

A modo de comparación: los virus suelen tener un tamaño de 0,02-0,3 µm, según la Oficina Federal de Educación Sanitaria
(https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html).
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LR 310

Purificador de aire
LR 310 Filtros de repuesto

LR 330 2 en 1 Dual

LR 330 Filtros de repuesto

Purificador de aire
• Purificación del aire mediante un sistema
de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de
carbón activo + filtro HEPA H13)
• Eficacia de filtración: 99,95 %
• Purificación del aire adicional mediante luz
ultravioleta conectable
• Con función automática inteligente: control
adaptado al aire ambiente

Juego de filtros
• Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro HEPA
H13
• Uso únicamente con LR 300/310
• Eficacia de filtración: 99,95 %

Purificador de aire de confort: limpieza y
humidificación del aire en uno
• Purificación del aire mediante un sistema
de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de
carbón activo + filtro EPA E10)
• Eficacia de filtración: 85 %
• Humidificación del aire por evaporación en
frío: autorregulable, máx. 220 ml/h
• Con indicador de humedad ambiental actual
• Ajuste de la humedad ambiental deseada
(40-80 %)

Juego de filtros
• Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro EPA
E10
• Uso únicamente con LR 330
• Eficacia de filtración: 85 %

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

wellbeing

Purificador de aire

99,95 %
de rendimiento
de filtrado

Purificación del aire adicional mediante luz

Potencia de humidificación autorregulable,

ultravioleta conectable

máx. 220 ml/h

3 niveles + función automática

3 niveles

Adecuado para habitaciones de hasta 54 m2 1)

Adecuado para habitaciones de hasta 35 m2
Capacidad del depósito: 4,6 l
Depósito de agua desmontable
Bloque de discos que se puede lavar en el lavavajillas

Función de temporizador (2, 4 o 8 horas)

Función de temporizador 1-12 horas

Panel de manejo con retroiluminación

Panel de manejo con retroiluminación y depósito de agua

Indicación de cambio de filtro

Indicación de cambio de filtro

Mecanismo de desconexión automática de seguridad

Mecanismo de desconexión automática de seguridad

Aprox. 50 vatios

Aprox. 35 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125660192

N.º EAN: 4211125693022

N.º EAN: 4211125660055

N.º EAN: 4211125660116

Ref.: 660.19

Ref.: 693.02

Ref.: 660.05

Ref.: 660.11
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1)

NRCC-54013-2011

67

Lavador de aire

NOVEDAD

NOVEDAD

03/2022

LR 400 WIFI

wellbeing

Purificador de aire
03/2022

LR 400 Filtros de repuesto

99,95 %

LR 500 Filtros de repuesto

LW 230 2 en 1 White / Black

Pads de iones de plata para su uso
con LW 230

Purificador de aire
• Purificador de aire controlado por app (WIFI)
• Control y supervisión cómodos en casa y en
cualquier otro lugar
• Purificación del aire mediante un sistema
de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de
carbón activo + filtro HEPA H13)
• Eficacia de filtración: 99,95 %
• Sensor inteligente: detecta el polvo fino con
partículas de un tamaño de 2,5 μm

Juego de filtros
• Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro
HEPA H13
• Uso únicamente con LR 500
• Eficacia de filtración: 99,95 %

Lavador de aire
• Humidificación del aire por evaporación en
frío: de bajo consumo y autorregulable
• Purificación del aire: el agua elimina del aire
polvo, polen, pelos de animales y olores
• Con sensor e indicador del nivel del agua y
desconexión de seguridad cuando se vacía
el depósito
• Funcionamiento prácticamente sin ruido
• Pantalla LCD azul
• Incluye pads de iones de plata: higiene total
del lavador de aire

Pads de iones de plata
• 2 pads de iones de plata
• Higiene total para el LW 230

Purificación del aire mediante un sistema de

Purificación del aire mediante un sistema de

Potencia de humidificación autorregulable

Impide el desarrollo de bacterias y hongos en

LR 500 WIFI

99,95 %

de rendimiento
de filtrado

de rendimiento
de filtrado

Purificador de aire
• Purificador de aire controlado por app (WIFI)
• Control y supervisión cómodos en casa y en
cualquier otro lugar
• Purificación del aire mediante un sistema de
filtrado de tres capas (prefiltro + filtro HEPA
H13 + carbón activo)
• Eficacia de filtración: 99,95 %
• Sensor inteligente: detecta el polvo fino con
partículas de un tamaño de 2,5 μm

Purificación del aire mediante un sistema de

Filtros de repuesto

• Prefiltro, filtro HEPA H13, carbón activo
• Uso únicamente con LR 400
• Eficacia de filtración: 99,95 %

Purificación del aire mediante un sistema de

el agua

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo,

filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo

3 niveles

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

pelos de animales, olores, polen, diversas

fino, polvo doméstico, pelos de animales,

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 40 m

Garantiza una liberación permanente de iones

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

bacterias y virus, así como gases nocivos

olores, polen, diversas bacterias y virus, así

Funcionamiento nocturno al nivel 1 o 2

de plata en el agua

como gases nocivos

Purificación del aire mediante lavado

No es necesario añadir líquidos químicos

2

Purificación del aire adicional mediante luz

Purificación del aire adicional mediante luz

Capacidad de llenado de agua máx.: aprox. 7,25 l

ultravioleta conectable

ultravioleta conectable

Componentes fáciles de desmontar

Indicador en color de la calidad del aire ambiente

Indicador en color de la calidad del aire ambiente

Superficie de placas humidificadoras: aprox. 2,5 m

Indicación de la temperatura y humedad ambientales

Indicación de nivel de llenado

4 niveles + modo turbo + función automática

4 niveles + modo turbo + función automática

Los discos y la cubeta para el agua se pueden

Función de temporizador hasta 24 horas, precisión de minutos

Función de temporizador hasta 24 horas, precisión de minutos

limpiar en el lavavajillas

Con modo de noche: funcionamiento silencio-

Con modo de noche: funcionamiento silencio-

Mecanismo de desconexión automática de seguridad

so con panel de manejo apagado

so con panel de manejo apagado

Se puede utilizar con temporizador

Indicación de cambio de filtro

Indicación de cambio de filtro

Aprox. 7 vatios

Adecuado para habitaciones de hasta 69 m2 1)

Adecuado para habitaciones de hasta 106 m2 1)

Incluye pads de iones de plata: impide el

Aprox. 45 vatios

Aprox. 75 vatios

desarrollo de bacterias y hongos en el agua.

Configuración por Bluetooth®

Configuración por Bluetooth®

No es necesario añadir líquidos químicos.

Utilización de todas las funciones solo con la

Utilización de todas las funciones solo con la

app gratuita «beurer FreshHome»

app gratuita «beurer FreshHome»

2)

Tiempo de actuación: 1 año
2

Utilizar con precaución los productos biocidas.
Lea siempre la etiqueta y la información del
producto antes de su uso.

2)

3 años de garantía
3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º BAUA N-100990

N.° EAN: blanco: 4211125660499

CHZN6738

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Ref.: blanco: 660.49

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: 4211125693077

N.º EAN: 4211125693091

N.º EAN: 4211125660130

N.º EAN: 4211125660079

N.° EAN: negro: 4211125660482

N.º EAN: 405646164160

Ref.: 693.07

Ref.: 693.09

Ref.: 660.13

Ref.: 660.07

Ref.: negro: 660.48

Ref.: 164.160
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NRCC-54013-2011

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

2)
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Humidificador de aire

LB 12

LB 37 white/toffee

LB 37 Filtro de cal

LB 45

Minihumidificador de aire
• Con tecnología de humidificación por ultrasonidos
• Ideal para la oficina o para llevar de viaje
• Funciona con una botella de plástico convencional (no incluida) como depósito de
agua extraíble
• Con bolsa para guardar

Humidificador de aire
• Con tecnología de humidificación por ultrasonidos: bajo consumo y silencioso
• Para perfumar habitaciones: apropiado para
aceites aromáticos
• Con modo de noche: funcionamiento silencioso y sin luz que pueda molestar

Filtro de cal

Humidificador de aire
• Con tecnología de humidificación por ultrasonidos: bajo consumo y silencioso
• Dos atomizadores regulables 360°
• Para perfumar habitaciones: apropiado para
aceites aromáticos

wellbeing

Humidificador de aire

Para aguas duras se recomienda el uso del
filtro de cal
Sustitución recomendada cada 2-3 meses

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: –
N.º EAN: 4056461638036
Ref.: 163.803

LB 44 / LB 45 / LB 88 Filtro de cal
Adecuado para habitaciones de hasta 20 m2

Adecuado para habitaciones de hasta 20 m2

Adecuado para habitaciones de hasta 30 m2

Regulación continua

2 niveles

Regulación continua con una rueda de ajuste

Potencia de humidificación máx. 80 ml/h

Potencia de humidificación máx. 200 ml/h

con diseño de cromo

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso

Una botella de plástico convencional sirve

Capacidad del depósito: 2,0 l

Capacidad del depósito: 4,0 l

como depósito extraíble

Depósito de agua extraíble

Nivel de agua visible con indicación en color en

Potencia de humidificación máx. 300 ml/h

el depósito

Funcionamiento muy seguro gracias a la tensión de 24 V
Salida de vapor luminosa

LED de control: blanco y azul indican distintos

Nivel de agua visible en la botella

niveles de nebulización, rojo indica el depósito

Filtros de cal LB 44 / LB 45 / LB 88

de agua vacío
Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Aprox. 12 vatios

2 niveles: aprox. 20 vatios

Máx. aprox. 25 vatios

15 pastillas aromáticas para su utilización con aromas
Incluye 2 adaptadores para botellas, pequeño cepillo

Incluye cepillo de limpieza

de limpieza, adaptador de red y bolsa para guardar
Botella de recambio disponible opcionalmente

Filtro de cal opcional, ref.: 163.803

Ref. 684.03

3 años de garantía

véase la página 73

15 pastillas aromáticas para su utilización con aromas
Para aguas duras se recomienda el uso del
filtro de cal

Incluye filtro de cal

Sustitución recomendada cada 2-3 meses

Filtro de cal disponible también como recambio
Ref. 162.843

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 3 años de garantía

N.° EAN: white: 4211125681135

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Ref.: white: 681.13

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: –

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125680053

N.° EAN: toffee: 4211125681173

N.º EAN: 4211125192358

N.º EAN: 4211125681074

Ref.: 680.05

Ref.: toffee: 681.17

Ref.: 162.843

Ref.: 681.07
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3 años de garantía
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LB 55

Ventiladores de aire
LB 88 dual white/black

LV 50 Fresh Breeze

Más información sobre el producto LV 50

wellbeing

Humidificador de aire
LV 50 Filtros de repuesto

LV 200

2 filtros de evaporación en cartucho filtrante
• Uso únicamente con LV 50
• Para la función de humidificación

Ventilador de torre
• Flujo de aire refrescante a través del ventilador
• Diseño moderno y compacto
• Ideal para disfrutar de un hogar fresco
• Con indicación de temperatura
• Con función de temporizador
• Con mando a distancia

Ventilador de sobremesa:
perfecto para pasar el
verano en la oficina o en
el despacho de casa.
El ventilador de sobremesa compacto y
elegante no solo procura una fresca brisa en
el puesto de trabajo.
Humidificador de aire
• Tecnología de evaporador de agua caliente
• De baja carga bacteriana e higiénico
• Con pastillas antical para impedir una calcificación excesivamente rápida
• Depósito de agua desmontable

Humidificador de aire
• Nebulización ultrasónica con calentamiento
de agua
• Alta potencia de humidificación mediante
tecnología de humidificación por ultrasonidos
• De baja carga bacteriana e higiénico gracias al calentamiento del agua
• Depósito de agua extraíble

Ventilador de sobremesa con función aire frío
• Manejable ventilador de sobremesa, diseño
moderno
• Compacto y portátil, ideal para la oficina
• Refrigeración y humidificación del aire mediante ventilador y principio de evaporación
• Una botella sirve como depósito de agua
extraíble
• 1 botella incluida en el suministro (también
funciona con una botella de plástico convencional)

También hace que nos sintamos mejor en los
días calurosos cuando cocinamos o
ayudamos a los más pequeños con los
deberes.

4. Depósito de agua

Acumulación de agua para utilizar el principio
de evaporación

1. Aire
caliente seco
2. Filtro de
evaporación

3. Flujo
de aire
refrescante

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4
N.º EAN: 4211125684020

ventilator
technology

Ref.: 684.02

El principio de
evaporación
Adecuado para habitaciones de hasta 50 m2

Adecuado para habitaciones de hasta 48 m2

Refrigeración y humidificación del aire me-

2 niveles

Nebulizador ultrasónico de regulación continua

diante ventilador y principio de evaporación

Potencia de humidificación 2 niveles: 200 ml/h + 400 ml/h

Potencia de humidificación máx. 550 ml/h

Enfría hasta 4 horas (funcionamiento al máxi-

Calentamiento del agua adicional en 3 niveles

mo nivel)

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Cómodo manejo con teclas táctiles

Vapor de agua higiénico

Vapor de agua higiénico

3 niveles

Capacidad del depósito: 6 l

Capacidad del depósito: 6 l

Depósito de agua desmontable

Depósito extraíble con nivel de agua visible

Una botella de plástico convencional sirve
como depósito extraíble

LED de control

Ruedecilla de control luminosa

Indicador de nivel de agua

Nivel de agua visible en la botella
Higiénico gracias a la botella intercambiable y
al filtro intercambiable

1. El ventilador aspira el aire caliente seco
de la habitación.
2. El aire caliente seco toca el filtro de
evaporación empapado de agua. El agua
se evapora por el contacto entre el flujo
de aire y la superficie húmeda del filtro. El
aire ambiente absorbe la humedad.
3. La temperatura del aire ambiente que se
percibe disminuye. Se produce un flujo de
aire refrescante.
4. El depósito de agua sirve para humidificar
el filtro de evaporación.
Compacto y portátil: ideal para el puesto
de trabajo en la oficina y en casa.

LV 50/LB 12 Botella de recambio
Refrigeración por remolino de aire
Ajuste sencillo mediante teclas en el aparato o
el mando a distancia

3 niveles
3 modos de funcionamiento (Basic, Nature y Sleep)
Ángulo de oscilación: aprox. 50 grados
Agradablemente silencioso, volumen: 43-58 dB
Botella de agua de plástico
• Posibilidad de uso con LV 50 y LB 12
• Para la función de humidificación
• Una botella sirve como depósito de agua
extraíble
• Con tapa de cierre

Aprox. 50 vatios
Indicación de la temperatura ambiente actual
Función de temporizador (1-15 horas)

Mecanismo de desconexión automática / protección contra sobrecalentamiento

Mecanismo de desconexión automática con función de indicación

También se puede utilizar como ventilador sin

Aprox. 365 vatios

Aprox. 16-280 vatios

botella de agua

Incluye 15 pastillas antical para impedir una

Incluye 15 pastillas antical para impedir una

Fácil de limpiar

calcificación excesivamente rápida

calcificación excesivamente rápida y 15 pasti-

Con práctica asa

llas aromáticas para la aplicación con aromas

Incluye botella de agua de plástico de 0,25 l

Una botella de plástico convencional sirve como

Altura de las láminas: 46 cm

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cable micro USB

depósito extraíble

Cable extralargo de 2,5 m

Filtro de cal disponible opcionalmente; ref.: 162.843

Tamaño: 11,8 x 13,8 x 14 cm

Para el uso del principio de evaporación

3 años de garantía

Con práctica asa de transporte
Incluye mando a distancia (con 1 pila CR2025)
Con soporte para mando a distancia
Tamaño: 92 x 14 x 14 cm

Capacidad: 0,25 l

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Material: PET reciclable

3 años de garantía

N.° EAN: white: 4211125681166

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Ref.: white: 681.16

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125686055

N.° EAN: black: 4211125681159

N.º EAN: 4211125684013

N.º EAN: 4211125684037

N.º EAN: 4211125681012

Ref.: 686.05

Ref.: black: 681.15

Ref.: 684.01

Ref.: 684.03

Ref.: 681.01
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HM 16

HM 22

Termohigrómetro
• Indicación de temperatura y humedad
ambiental
• Ideal para controlar el aire ambiente
• Pantalla con emoticonos
• Termohigrómetro para colocar de pie o
colgar

Termohigrómetro
• Indicación de temperatura, humedad
ambiental, hora y fecha
• Con función de temporizador para microcronometraje
• Ideal para la cocina, el hogar o la oficina
• Termohigrómetro para colocar de pie o
colgar

Difusor de aroma
LA 20

LA 30

LA 40

Aceite aromático Vitality, Relax, Harmony,
Sleep Well

Difusor de aroma

Difusor de aroma
• Tecnología de humidificación por ultrasonidos
• Apropiado para aceites aromáticos solubles
en agua
• Con luz LED que cambia de color

Difusor de aroma
• Tecnología de humidificación por ultrasonidos
• Apropiado para aceites aromáticos solubles
en agua
• Con luz LED que cambia de color
• De bambú y porcelana auténticos

Aceites aromáticos solubles en agua
• Para perfumar diferentes habitaciones
• Aceites ecológicos 100 % naturales, sin componentes sintéticos
• Aptos para Beurer LA 20, LA 30, LA 40,
LB 37, LB 44, LB 45, LB 88, LW 230

• Tecnología de humidificación por ultrasonidos

• Apropiado para aceites aromáticos solubles
en agua

• Con luz LED que cambia de color
• Posibilidad de uso móvil gracias a USB

ideal

Fragancias disponibles

seco
húmedo

Indicación de temperatura y humedad relati-

y la humedad relativa del aire

va del aire, hora y fecha actuales

Funcionamiento de 1 nivel

Indicación con emoticonos

Rango de medición de temperatura:

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 10 m

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 15 m

J = t emperatura: 20-25 °C,

de -10 °C a 50 °C / de 14 °F a 122 °F

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso

K = c ualquier temperatura, humedad
ambiental <30 % (ambiente seco)

L = c ualquier temperatura, humedad
ambiental >60 % (ambiente húmedo)

Funcionamiento de 1 nivel
2

s & p o rc e

la

Posibilidad de nebulización con y sin luz

Funcionamiento de 2 nivel
2

Rango de medición de la humedad relativa del
aire: del 20 al 95 %

bu

Aceite aromático Vitality:

Indicación máxima/mínima de la temperatura

30-60 % humedad ambiental (ideal)

a
atur l mate

in

ba

m

Posibilidad de nebulización con y sin luz

refrescante con bergamota,

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 20 m

2

naranja y pomelo
Aceite aromático Relax:

Función de temporizador (1, 3, 7 h + funcionamiento continuo)

reconfortante con vainilla,

Posibilidad de nebulización con y sin luz

pomelo y naranja
Aceite aromático Harmony:

Con función de temporizador: ajustable mediante teclas táctiles con alarma

tranquilizante

ls

15

tn

reconfortante

ria

date

fine
s

relajante

refrescante

Capacidad del depósito: 80 ml

Capacidad del depósito: 100 ml

Capacidad del depósito: 180 ml

relajante con naranja, ylang ylang,
resina de benzoína y vainilla

Pantalla de gran tamaño y fácil lectura

Conmutable entre °C/°F

Conmutable entre °C/°F

Aparato de sobremesa y colgador para el

Aparato de sobremesa y colgador para el

Con dos opciones de conexión a la red eléctrica:

favorecedor del sueño y tranquilizante

montaje en la pared

montaje en la pared

mediante una interfaz USB (cable USB incluido) o

con pino piñonero y lavanda

Aceite aromático Sleep Well:

Indicación de cambio de pila

mediante un bloque de alimentación USB (incluido)

Incluye 1 pilas CR2025

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Tamaño: 99 x 11 x 81 mm

Tamaño: 110 x 105 x 29,5 mm

Aprox. 5 vatios

Aprox. 12 vatios

Aprox. 12 vatios

Componentes fáciles de limpiar

Componentes fáciles de limpiar

Componentes fáciles de limpiar

En práctico expositor de venta
Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 3 x 5
N.º EAN: Vitality: 4211125681302
Ref.: Vitality: 681.30
N.º EAN: Relax: 4211125681326
Ref.: Relax: 681.32

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

N.º EAN: Harmony: 4211125681319

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 5 x 10

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 6 x 10

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Ref.: Harmony: 681.31

N.º EAN: 4211125679156

N.º EAN: 4211125678043

N.º EAN: 4211125606299

N.º EAN: 4211125606312

N.º EAN: 4211125606268

N.º EAN: Sleep Well: 4211125681333

Ref.: 679.15

Ref.: 678.04

Ref.: 606.29

Ref.: 606.31

Ref.: 606.26

Ref.: Sleep Well: 681.33
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Termohigrómetros / difusores de aroma

Sueño y descanso

Sueño y descanso

Conciliar bien el sueño, dormir tranquilamente y empezar el día con energía.
Tanto para las personas madrugadoras como para las trasnochadoras, la calidad del sueño juega un papel
importante para estar en forma y llevar una vida tranquila. Con los medios auxiliares adecuados se puede
mejorar específicamente el entorno para conciliar el sueño, dormir durante toda la noche y despertar. Los
productos para el sueño y descanso de Beurer le ofrecen una cartera completa para disfrutar de un sueño
saludable y un día activo.

Dormir bien
y despertar
relajado. Mi
fuente de
energía para el
día.

Nuestras aplicaciones fáciles de
Un aire ambiente sano y humedecido de forma óptima, una luz
relajante y un agradable calor en la cama le ayudan a conciliar el usar le acompañan de forma
cómoda y sencilla.
sueño. Un amanecer simulado le despertará suavemente para
empezar el día a la perfección.

Humidificador de aire

LB 37 white/toffee
Ref.: white: 681.13 / Ref.: toffee: 681.17

Ayuda para conciliar el sueño

Luz para despertar

WL 75
Ref.: 589.28

Utilización
completa con la
app «beurer
LightUp»

Calientacamas eléctrico de confort

Controlado por
app: en casa y
en cualquier otro
lugar
SL 10 DreamLight
Ref.: 677.65

76

UB 190 CosyNight
Ref.: 370.01

77

SleepLine

SleepLine

LB 37 white/toffee

WL 75

UB 190 CosyNight

SL 10 DreamLight

Humidificador de aire
• Con tecnología de humidificación por ultrasonidos: bajo consumo y silencioso
• Para perfumar habitaciones: apropiado para
aceites aromáticos
• Con modo de noche: funcionamiento silencioso y sin luz que pueda molestar

Luz para despertar
• Conciliar el sueño de forma natural y despertar suavemente con simulación del amanecer y del anochecer
• Con melodías para conciliar el sueño y despertar que favorecen el ritmo del sueño
• Innovadora conexión con el smartphone
• Manejo cómodo y fácil también mediante la
app gratuita «beurer LightUp»
• Luz LED ambiente con función de cambio
de color

Calientacamas eléctrico de confort
• Calientacamas eléctrico controlado por app (WIFI)
• Control en casa y en cualquier otro lugar
• Control por voz a través de Alexa de Amazon
• Elaboración de programas de calor individuales cada día de la semana
• Zonas térmicas regulables por separado
(cuerpo y pies)
• Cara superior de algodón

Aparato con luz para conciliar el sueño
• Suave aparato con luz para conciliar el
sueño
• Proyección de luz pulsátil en el techo de la
habitación
• Inspiración y espiración al ritmo de la luz
• Se puede elegir entre luz roja y azul
• 2 técnicas de respiración ajustables

Adecuado para habitaciones de hasta 20 m2

Simulación en color del amanecer y del ano-

2 niveles

checer

Transpirable

habitación para apoyar un ritmo respiratorio

Potencia de humidificación máx. 200 ml/h

Se puede elegir entre radio, alarma de despertador, 6 me-

Rápido calentamiento

consciente

lodías para despertar y 4 melodías para conciliar el sueño

2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una

Suave ayuda para conciliar el sueño

Luz ambiente LED con función de cambio de co-

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Se puede elegir entre luz roja y azul

lor y fijación individual del color (256 tonalidades)

Mecanismo de desconexión automática seleccionable

2 técnicas de respiración ajustables

Capacidad del depósito: 2,0 l

2 horas de alarma ajustables

Retroceso de temperatura en el programa de calor

Técnica de respiración de yoga 4-7-8

Depósito de agua extraíble

10 posiciones de memoria de radio

Funcionamiento muy silencioso

Proyección de luz pulsátil en el techo de la

Inspirar 4 segundos

Intensidad de la luz ajustable (de forma continua mediante app)

Pantalla LCD con retroiluminación

Contener la respiración 7 segundos

LED de control: blanco y azul indican distintos

Intensidad lumínica: aprox. 2000 lux (distancia 15 cm)

Interruptor extraíble

Espirar 8 segundos

niveles de nebulización, rojo indica el depósito

Dimensiones del producto: aprox. Ø 19,5 x 22,5 cm

Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida

Técnica de respiración relajante

de agua vacío

LCD con retroiluminación azul

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Inspirar 4 segundos

Mecanismo de desconexión automática

Función de reposo (repetición de alarma) 1-30 min

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

Espirar 6 segundos

2 niveles: aprox. 20 vatios

Se puede utilizar como lámpara de lectura

55 vatios

Regulación continua de la inclinación

15 pastillas aromáticas para su utilización con aromas

Entrada Aux para reproducir música (incluye

OEKO-TEX ® 100

Encendido y apagado mediante botón táctil

Incluye cepillo de limpieza

cable Aux)

Configuración por Bluetooth®

Mecanismo de desconexión automática (8, 20 min)

Área de sueño independiente en la app «beurer LightUp»

Control remoto por WIFI

Incluye pie de apoyo

Utilización de todas las funciones solo con la

Utilización de todas las funciones solo con la

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Filtro de cal opcional, ref.: 163.803

app gratuita «beurer LightUp».

app gratuita «beurer CosyNight».

3 años de garantía

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

N.° EAN: white: 4211125681135

3 años de garantía

5 años de garantía

3 años de garantía

Ref.: white: 681.13

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.° EAN: toffee: 4211125681173

N.º EAN: 4211125589288

N.º EAN: 4211125370015

N.º EAN: 4211125677657

Ref.: toffee: 681.17

Ref.: 589.28

Ref.: 370.01

Ref.: 677.65
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Fototerapia y luz para despertar

wellbeing

Fototerapia

Una dosis extra de luz natural para un mayor bienestar.
Precisamente en las estaciones con menos luz se puede producir un cambio en el equilibrio
hormonal. La utilización de una lámpara de luz diurna detiene la producción de melatonina, la
hormona del sueño, y al mismo tiempo aumenta la producción de serotonina, la hormona de la
felicidad. Esto puede mejorar el estado de ánimo y dar un nuevo impulso al día.

Lámparas de luz diurna

Mi porción de
hormonas de la
felicidad.
Y los días grises
serán soleados.

TL 50
Ref.: 608.15

TL 70
Ref.: 608.25

TL 90
Ref.: 608.30

TL 100
Ref.: 608.35

TL 41 Touch
Ref.: 608.11

TL 45 Perfect Day
Ref.: 608.13

Lámparas de luz diurna compactas

TL 20
Ref.: 608.03

TL 30
Ref.: 608.05

El sistema de iluminación para un día
cargado de energía. La lámpara de luz
diurna TL 45 Perfect Day con 3 temperaturas cromáticas simula el recorrido natural

El compañero ideal
para la oficina.
Permite fases de
actividad y reposo

del sol. Para un ritmo regular día-noche
con fases de tratamiento, concentración y
recuperación. Con tecnología LED para
disfrutar de una iluminación muy brillante y
uniforme.

Datos en Kelvin
<2700-3300 3300-5300 >5300 3300-5300 <2700-3300
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Fototerapia
wellbeing

Fototerapia

Calor con efecto profundo.

Un amanecer simulado para disfrutar de buen humor por la mañana.

Calor reconfortante mediante fototerapia. Los rayos de una lámpara de infrarrojos penetran algunos milímetros

Amanezca suavemente con nuestras luces para despertar y empiece el día relajado. El secreto es una luz suave

en el cuerpo. Pueden aliviar los catarros y relajan nuestra musculatura. Todas las lámparas de infrarrojos y los

que se vuelve más clara progresivamente y que simula un amanecer natural. Un tono de despertador o una

radiadores de calor de Beurer son dispositivos médicos certificados.

melodía al final impiden que vuelva a quedarse dormido.

Imprescindible en cualquier botiquín: para resfriados y tensiones musculares, la fuerza natural y el efecto profundo de la luz infrarroja sientan realmente bien. Para una aplicación segura en el hogar, todas las
lámparas de infrarrojos de Beurer vienen con gafas de protección gratuitas.

Las luces para despertar de Beurer ayudan a su ritmo natural de
sueño para comenzar el día con alegría. Todas las luces para despertar
de Beurer disponen de una luz LED ambiente con función de cambio de
color y fijación individual del color, ideal también para su uso como lámpara para la mesilla de noche. La intensidad de la luz se puede ajustar
según se desee.

Lámparas de infrarrojos

Luz para despertar

Campo de radiación
extragrande

IL 11
Ref.: 614.03

IL 21
Ref.: 616.01

IL 35
Ref.: 616.12

256 tonalidades de
color seleccionables
individualmente

WL 50
Ref.: 589.21

Con la app gratuita
«beurer LightUp»
para un manejo aún
más cómodo

Ángulo de inclinación
ajustable sin
escalonamiento 0-50 °

IL 50
Ref.: 619.00
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WL 75
Ref.: 589.28
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TL 20

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Tamaño compacto con tecnología LED
• Ideal para el hogar y para la oficina
• Pie de apoyo de ajuste variable

Lámparas de luz diurna
wellbeing

Lámparas de luz diurna
TL 30

TL 41 Touch

TL 45 Perfect Day

Más información sobre el producto
TL 45 Perfect Day

TL 50

Lámpara de luz diurna

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Tecnología LED
• Tamaño compacto
• Ideal para el escritorio
• Cómodo manejo con botón táctil

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Tecnología LED
• Tamaño compacto
• Ideal para la oficina
• Cómodo manejo con botones táctiles
• 3 temperaturas cromáticas ajustables para
un ritmo regular día-noche

Ambiente soleado, incluso
en los meses con poca luz
solar.

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Elegante diseño gracias a la tecnología LED
• Tamaño compacto

• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar

• Tamaño compacto con tecnología LED
• Ideal para el escritorio y para viajes
• Pie de apoyo de ajuste variable

Nuestra principal novedad en las lámparas
de luz diurna simula el recorrido natural del
sol y ayuda en las distintas fases del día.
Elija entre tres temperaturas cromáticas.
Dichas temperaturas tienen diferentes efectos
en el ojo humano y son un apoyo ideal durante
las fases de concentración y descanso.
Especialmente en la oficina, el modo Active le
ayuda a trabajar con más facilidad y
concentración, mientras que con el modo
Relax disfrutará de descansos relajados de
efecto prolongado. Con el modo Therapy
adicional disfrutará de una dosis extra de luz
natural.

1)

Luz muy brillante y uniforme

Iluminación muy uniforme

Luz muy brillante y uniforme

Luz muy brillante y uniforme

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

Intensidad lumínica1): aprox. 10 000 lux

(distancia 10 cm)

(distancia 10 cm)

(distancia 20 cm)

(distancia 20 cm)

Ideal para el hogar y para la oficina

Ideal para el escritorio y para viajes

Ideal para el escritorio

Ideal para la oficina

Sin parpadeos ni rayos UV

Sin parpadeos ni rayos UV

Sin parpadeos ni rayos UV

Sin parpadeos ni rayos UV
Para imitar el transcurso de un día soleado
Para un ritmo regular día-noche

Diseñe su propio día.
La lámpara de luz diurna proporciona días
soleados durante todo el año y le ayuda de
forma natural en todas sus actividades.

Iluminación muy uniforme
Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux
(distancia 15 cm)

Modo Therapy (6500 Kelvin)
para tener más energía

Sin parpadeos ni rayos UV

3 temperaturas cromáticas ajustables
Active: aprox. 4300 K, mañana, trabajo conSuperficie de iluminación: aprox. 16,5 x 8,5 cm

Superficie de iluminación: aprox. 12 x 20 cm

Superficie de iluminación: aprox. 20 x 22 cm

centrado

Superficie de iluminación: aprox. Ø 24,6 cm

Dimensiones del producto: aprox. 21 x 2 x 13 cm

Dimensiones del producto: aprox. 15,6 x 2,0 x 23,6 cm

Dimensiones del producto: aprox. 20,7 x 7,6 x 27 cm

Therapy: aprox. 6500 K, mediodía, tratamien-

Dimensiones del producto: aprox. Ø 24,6 x 26 cm

Tecnología LED de bajo consumo

Tecnología LED de bajo consumo

Tecnología LED de bajo consumo

to con 10 000 lux

Cómodo manejo con un solo botón

Cómodo manejo con un solo botón

Cómodo manejo con un solo botón táctil

Relax: aprox. 3000 K, tarde, descanso

Pie de apoyo de ajuste variable: se puede

Pie de apoyo de ajuste variable: se puede

Pie de apoyo abatible

Pie de apoyo abatible

utilizar en horizontal y en vertical, con dos

utilizar en horizontal y en vertical

Tecnología LED de bajo consumo
Modo Active (4300 Kelvin)
para concentrarse

Cómodo manejo con un solo botón
Pie de apoyo estable

Superficie de iluminación: aprox. 20 x 20 cm

ángulos de inclinación respectivamente

Dimensiones del producto: aprox. 20 x 6,2 x 25 cm
Tecnología LED de bajo consumo

Incluye práctica bolsa para guardar
Incluye adaptador de red

Incluye adaptador de red

Incluye adaptador de red

Cómodo manejo con botones táctiles

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Incluye adaptador de red

Temperatura cromática: aprox. 6000 K

Temperatura cromática: aprox. 6500 K

Temperatura cromática: aprox. 6500 K

Dispositivo médico (ajuste terapéutico)

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125608033

N.º EAN: 4211125608057

N.º EAN: 4211125608118

N.º EAN: 4211125608132

N.º EAN: 4211125608156

Ref.: 608.03

Ref.: 608.05

Ref.: 608.11

Ref.: 608.13

Ref.: 608.15
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1)

Ajuste terapéutico

Incluye adaptador de red
Modo Relax (3000 Kelvin)
para relajarse

Dispositivo médico
Temperatura cromática: aprox. 5300 K
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Luz para despertar
wellbeing

Lámparas de luz diurna
TL 70

TL 90

TL 100

WL 50

WL 75

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Elegante diseño gracias a la tecnología LED
• Temporizador con mecanismo de desconexión automática
• Atenuación con 10 niveles de brillo

Lámpara de luz diurna
• Luz natural para disfrutar de bienestar en
los meses con poca luz solar
• Temporizador LED para indicar la duración
del tratamiento
• Regulación continua de la inclinación

Lámpara de luz diurna
• 2 en 1: lámpara de luz diurna y luz ambiente
en un producto
• Innovadora conexión entre el smartphone y
la lámpara de luz diurna; manejo cómodo y
sencillo a través de la app gratuita «beurer
LightUp»

Luz para despertar
• Conciliar el sueño de forma natural y despertar suavemente con simulación del amanecer y del anochecer
• Con melodías para conciliar el sueño y despertar que favorecen el ritmo del sueño
• Reproducción de música en streaming por
Bluetooth®
• Luz LED ambiente con función de cambio
de color

Luz para despertar
• Conciliar el sueño de forma natural y despertar suavemente con simulación del amanecer y del anochecer
• Con melodías para conciliar el sueño y despertar que favorecen el ritmo del sueño
• Innovadora conexión con el smartphone
• Manejo cómodo y fácil también mediante la
app gratuita «beurer LightUp»
• Luz LED ambiente con función de cambio
de color

Iluminación muy uniforme

Iluminación muy uniforme

Iluminación muy uniforme

Simulación en color del amanecer y del ano-

Simulación en color del amanecer y del ano-

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

Intensidad lumínica: aprox. 10 000 lux

checer

checer

(distancia 10 cm)

(distancia 15 cm)

(distancia 10 cm)

Se puede elegir entre radio, alarma de despertador, 2 me-

Se puede elegir entre radio, alarma de despertador, 6 me-

Sin parpadeos ni rayos UV

Sin parpadeos ni rayos UV, encendido sin parpadeo

Sin parpadeos ni rayos UV

lodías para despertar y 1 melodía para conciliar el sueño

lodías para despertar y 4 melodías para conciliar el sueño

Indicación del tiempo de tratamiento en 5 ni-

Indicación del tiempo del tratamiento en pa-

Indicación del tiempo de tratamiento en 5 ni-

Luz LED ambiente con función de cambio de

Luz ambiente LED con función de cambio de co-

veles (de 15 a 120 min, 5 LED)

sos de 15 min (de 15 a 120 min, 8 LED)

veles (de 15 a 120 min., 5 LED)

color y fijación individual del color

lor y fijación individual del color (256 tonalidades)

Temporizador con mecanismo de desconexión automática

Temporizador LED para indicar la duración

Temporizador con mecanismo de desconexión automática

2 horas de alarma ajustables

2 horas de alarma ajustables

del tratamiento

Luz ambiental con función de cambio de color

Máx. 30 posiciones de memoria de radio

10 posiciones de memoria de radio

y fijación individual del color en 256 colores

Intensidad de la luz regulable (3 niveles de luz)

Intensidad de la luz ajustable (de forma continua mediante app)
Intensidad lumínica: aprox. 2000 lux (distancia 15 cm)

Superficie de iluminación: aprox. Ø 33,4 cm

Superficie de iluminación: aprox. 33,7 x 51,4 cm

Superficie de iluminación: aprox. Ø 33,4 cm

Dimensiones del producto: aprox. Ø 33,4 x 34,5 cm

Dimensiones del producto: aprox. 33,7 x 24,1 x 58,1 cm

Dimensiones del producto: aprox. Ø 33,4 x 34,5 cm

Dimensiones del producto: aprox. Ø 10,8 x 13,2 cm

Dimensiones del producto: aprox. Ø 19,5 x 22,5 cm

Tecnología LED de bajo consumo

Lámpara de bajo consumo

Tecnología LED de bajo consumo

Brillo de la pantalla ajustable

LCD con retroiluminación azul

Pie de apoyo estable

Pie de apoyo estable

Pie de apoyo estable

Función de reposo (repetición de alarma) hasta 30 min

Función de reposo (repetición de alarma) 1-30 min

Atenuación con 10 niveles de brillo

Cómodo manejo con un solo botón

Atenuación con 10 niveles de brillo

Se puede emplear como lámpara para la mesilla de noche

Se puede utilizar como lámpara de lectura

Función de memoria de atenuación para la

Regulación continua de la inclinación

Función de memoria de atenuación para la

Entrada Aux para reproducir música (incluye

Entrada Aux para reproducir música (incluye

última luminosidad ajustada

2 tubos de 36 vatios

última luminosidad ajustada

cable Aux)

cable Aux)

Incluye adaptador de red

Reproducción de música en streaming por Bluetooth®

Área de sueño independiente en la app «beurer LightUp»

Incluye adaptador de red
Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico (lámpara de luz diurna)

Funcionamiento con batería (autonomía aprox. 3 h) y con conexión a la red

Utilización de todas las funciones solo con la

Temperatura cromática: aprox. 5300 K

Temperatura cromática de los tubos luminosos: aprox. 6500 K

Temperatura cromática: aprox. 5300 K

Incluye bloque de alimentación USB y cable de carga

app gratuita1) «beurer LightUp».

Grado de eficacia de la unidad de preconexión: ~ 98 %

Utilización de todas las funciones solo con la

Grado de eficacia de la lámpara: 67 lm/W

app gratuita1) «beurer LightUp».

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125608255

N.º EAN: 4211125608309

N.º EAN: 4211125608354

N.º EAN: 4211125589219

N.º EAN: 4211125589288

Ref.: 608.25

Ref.: 608.30

Ref.: 608.35

Ref.: 589.21

Ref.: 589.28
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1)

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
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IL 11

Lámparas de infrarrojos
IL 21

IL 35

IL 50

wellbeing

Lámparas de infrarrojos

Más información sobre la aplicación de infrarrojos

Agradable tratamiento por infrarrojos en casa
El autotratamiento con aplicación de calor por infrarrojos adquiere cada vez más importancia para combatir sobre todo los síntomas del resfriado. El tratamiento con luz por infrarrojos
también ayuda a calmar las tensiones y los dolores musculares. En la extensa gama de
lámparas de infrarrojos de Beurer todo el mundo puede encontrar el
producto que necesita.
Un plus: con el fin de ofrecerle el uso más seguro posible, recibirá unas
gafas de protección gratuitas de Beurer con cada compra de una
lámpara de infrarrojos.
Lámpara de infrarrojos
• Calor reconfortante
• Para resfriados, tensiones musculares

Lámpara de infrarrojos
• Calor reconfortante
• Para resfriados, tensiones musculares

Lámpara de infrarrojos
• Calor reconfortante
• Para resfriados, tensiones musculares
• Con temporizador electrónico de 3 niveles
• Función de desconexión

Radiador de calor infrarrojo
• Calor reconfortante
• Para resfriados, tensiones musculares
• Con temporizador digital ajustable
• Función de desconexión

Aprox. 100 vatios

Aprox. 150 vatios

Aprox. 150 vatios

Aprox. 300 vatios
Campo de radiación: 30 x 40 cm

5 niveles de inclinación

5 niveles de inclinación

5 niveles de inclinación

Pantalla de regulación continua de 0 a 50 grados

Lámpara de vidrio prensado

Lámpara de vidrio prensado

Disco de vidrio cerámico
Bloqueo del 100 % de los rayos ultravioleta

Indicación del tiempo del tratamiento en pa-

Tiempo de tratamiento con indicación perso-

sos de 5 min (5-10-15 min, 3 LED)

nalizable (1-15 min)

Temporizador con mecanismo de desconexión au-

Temporizador con mecanismo de desconexión au-

tomática una vez transcurrido el tiempo ajustado

tomática una vez transcurrido el tiempo ajustado
Ventilación activa
Protección contra sobrecalentamiento

Incluye gafas de protección

Incluye gafas de protección

Incluye gafas de protección

Incluye gafas de protección
Sistema de recogida del cable

Incluye rejilla protectora

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 100 vatios, ref.: 614.51

Radiador de recambio de 150 vatios, ref.: 616.51

Radiador de recambio de 150 vatios, ref.: 616.51

Radiador de recambio de 300 vatios, ref.: 162.620

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125614010

N.º EAN: 4211125616014

N.º EAN: 4211125616120

N.º EAN: 4211125619008

Ref.: 614.03

Ref.: 616.01

Ref.: 616.12

Ref.: 619.00
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Las lámparas de IL 11, IL 21 e IL 35 pueden diferir de la ilustración
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Relajación y masaje

Relajación y masaje

Un estilo de vida saludable: entrenador de yoga en casa.
Masaje y estiramiento en la zona del cuello, los hombros y la espalda de forma sencilla y eficaz en casa.
Ahórrese un desplazamiento y disfrute de unos ejercicios de acción profunda en la comodidad de su propia
casa. Recomendado por Barbara Becker (empresaria autodidacta de la moda, la belleza y el fitness): la
colchoneta de masaje para yoga y estiramientos MG 280 es el compañero ideal para estirar la musculatura
y relajarse. Momentos de relajación de alta calidad, simplemente en casa.

El consejo de
Barbara: relajación en el día a
día con la esterilla para yoga y
estiramientos de
Beurer.

Más flexibilidad y movilidad facilitan el día a día. El manejo con interruptor manual es sencillo y
cómodo. Haga algo bueno: una gran dosis de serenidad y energía fresca le esperan.

Con 7 cámaras de aire
para la imitación de
ejercicios de yoga y
estiramiento

Barbara Becker sabe lo
que es importante para
sentirse bien en su propio
cuerpo.

MG 280 - Colchoneta de masaje
para yoga y estiramientos
· Múltiples aplicaciones para estirar la musculatura y relajarse
· Para más flexibilidad y movilidad
90

· Con 7 cámaras de aire para la imitación de
ejercicios de yoga y estiramiento
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Relajación
stress releaZer® Bluetooth®

Relajación
Más información sobre el producto stress releaZer® Bluetooth®

MG 280

Relajación eficaz de las vías nerviosas centrales.

Más información sobre el producto MG 280

Momentos duraderos de relajación en casa.
Una pareja que encaja perfectamente entre sí: Beurer y Barbara Becker. Una cooperación
que representa un estilo de vida saludable y una relajación de alta calidad. Disfrute mientras
hace ejercicios específicos para la zona del cuello, la espalda y los hombros. Las cámaras de
aire imitan ejercicios coordinados de yoga y estiramiento y le guían a través de su entrenamiento personal. Elija entre cuatro programas preajustados con tres niveles de intensidad
cada uno. Termine el día relajado, al tiempo que hace algo por su flexibilidad y movilidad.

Al aplicar el stress releaZer® en la zona del diafragma, las vías nerviosas de esta zona central
del cuerpo se calman y la respiración vuelve a acompasarse. Para ello, el stress releaZer®
transmite impulsos que ayudan al usuario a volver a respirar correctamente.

Consejo de Barbara Becker: haz algo bueno para ti, regálate esos pequeños momentos que
solo te pertenecen a ti.
stress releaZer ®
• Aparato de relajación y entrenador de la
respiración para aliviar el estrés
• Motor de vibración con vibraciones a baja
frecuencia
• Regulación de 3 ciclos de respiración
• Selección de composiciones musicales a través de la app (bosque/selva/mar)

Masaje vibratorio para reducir el estrés
Regulación de 3 ciclos de respiración
(10/12/14 segundos)
Anillo luminoso activable para indicar la inspiración y espiración

Colchoneta de masaje para yoga y
estiramientos
• Múltiples aplicaciones para estirar la musculatura y relajarse
• Para más flexibilidad y movilidad
• Con 7 cámaras de aire para la imitación de
ejercicios de yoga y estiramiento

Novedad: ahora con medición de estrés
La nueva medición de estrés permite determinar factores
como la tensión, la capacidad de recuperación y el estado
energético, y se puede observar claramente el éxito de la
aplicación.

Función de calor activable

Tiempo de carga 4 h

cuello, los hombros y la espalda
Con 7 cámaras de aire
4 programas preajustados
3 niveles de intensidad
Función de calor activable
Masaje vibratorio activable

Colocación en la zona del diafragma
Funcionamiento con batería

Para el masaje y el estiramiento en la zona del

Masaje y estiramientos
Las 7 cámaras de aire perfectamente
colocadas se adaptan a su cuerpo y
estiran específicamente las zonas que
son importantes para usted.

Manejo fácil con interruptor manual
Conectar con el smartphone
por Bluetooth® y controlar con
la app «beurer CalmDown»

Plegable y con práctica cinta de cierre autoadherente para su fijación
Con asa para transportarla cómodamente

Tiempo de funcionamiento 11 h sin función de
calor, 3 h con función de calor

Cómodo manejo para un
control individual
Mecanismo de desconexión automática

Descarga gratuita de la app «beurer
CalmDown». Compatible a partir de iOS 12.0 y
Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
5 vatios
3 años de garantía
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: N.º EAN: 4211125640330
Ref.: 640.33
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NUEVA EDICIÓN

beurer CalmDown
* medición de estrés mediante app
* estrés diagnóstico
* nuevos títulos musicales
* nuevo diseño moderno

36 vatios

Una porción extra de calor

3 años de garantía

Los músculos y tejidos de un cuerpo bien calentado se aflojan. Los
programas de masaje y estiramiento son así aún más eficaces.

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

heat
function

N.º EAN: 4211125643492
Ref.: 643.49
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Masaje

Masaje

MG 16 verde/rojo

MG 21

MG 40

MG 55

MG 70

MG 80

Miniaparato de masaje
• Suave masaje vibratorio
• Pequeños momentos de relajación: en casa,
en la oficina o en cualquier otro lugar
• Disponible en color verde y rojo

Aparato de masaje con infrarrojos
• Masaje vibratorio agradable y relajante

Aparato de masaje con infrarrojos
• Agradable masaje vibratorio
• Cabezal de masaje giratorio y mango ajustable
• Ideal para masajes puntuales y localizados

Aparato de masaje por golpeteo
• Masaje por golpeteo de efecto profundo y
relajante
• Para la relajación y distensión de la musculatura

Aparato de masaje con infrarrojos
• Masaje relajante por golpeteo de efecto
profundo
• Aplicación versátil gracias al mango desmontable

Aparato de masaje con infrarrojos
• Masaje relajante por golpeteo de efecto
profundo
• Masaje con cabezal doble

Intensidad de masaje con regulación continua

Intensidad de masaje con regulación continua

Intensidad de masaje con regulación continua

Pequeño y manejable

Calor por infrarrojos, activable

Calor por infrarrojos, activable

Función de calor, activable

Calor por infrarrojos, activable

Calor por infrarrojos, activable

Con luz LED

3 cabezales de masaje intercambiables

4 cabezales de masaje intercambiables

3 cabezales de masaje intercambiables

2 cabezales de masaje intercambiables (ca-

2 cabezales de masaje intercambiables

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

(2 cabezales de botones, cabezal de cepillado)

(2 cabezales de botones, cabezal de cepillado,

(cabezal de botones, cabezal redondo y

bezal suave y cabezal de botones)

(cabezal de botones y cabezal de cinco

cabezal cónico)

cabezal cilíndrico)

Ideal para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas

puntos)

Cabezales intercambiables con fijación giratoria
para una sujeción segura y un fácil manejo
2 niveles de funcionamiento (masaje

3 niveles de funcionamiento (masaje vibrato-

2 niveles de funcionamiento

2 niveles de funcionamiento

vibratorio y masaje vibratorio con calor por

rio, calor por infrarrojos y masaje vibratorio

(masaje por golpeteo, masaje por golpeteo

(masaje por golpeteo, masaje por golpeteo

infrarrojos)

con calor por infrarrojos)

con calor por infrarrojos)

con calor por infrarrojos)

Mango desmontable y antideslizante con

Mango antideslizante

Mango con 3 ajustes

Mango antideslizante

superficie soft touch
Forma ergonómica
Cabezal de masaje giratorio (180 °)

6 vatios

12 vatios

20 vatios

22 vatios

35 vatios

N.° EAN: verde: 4211125646165

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Ref.: verde: 646.16

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.° EAN: rojo: 4211125646158

N.º EAN: 4211125648114

N.º EAN: 4211125648251

N.º EAN: 4211125643201

N.º EAN: 4211125649050

N.º EAN: 4211125649012

Ref.: rojo: 646.15

Ref.: 648.11

Ref.: 648.25

Ref.: 643.20

Ref.: 649.05

Ref.: 649.01

3 años de garantía
Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8
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Masaje

Masaje - Shiatsu

MG 100

MG 510 To Go

MG 135

MG 145

MG 147

Aparato de masaje de infrarrojos por
golpeteo
• Carcasa de aluminio tratado con chorro de
arena
• Perfecto para usar individualmente o entre
dos
• Masaje por golpeteo de efecto profundo y
relajante
• Masaje con cabezal doble

Aparato de masaje por golpeteo
• Potente batería de iones de litio
• Tiempo de funcionamiento extralargo de 2 h
(a intensidad media)
• Para la relajación de la musculatura y la
regeneración tras practicar deporte
• Agradable masaje por golpeteo de efecto
profundo
• Se puede utilizar con o sin mango

Cojín de masaje Shiatsu
• Aplicación versátil de masaje relajante para
hombros, cuello, espalda y piernas
• Forma de cojín universal
• Con funda extraíble lavable
• Función de luz y calor

Cojín de masaje Shiatsu
• Aplicación versátil de masaje relajante para
hombros, cuello, espalda y piernas
• Superficie extrasuave
• Función de luz y calor
• Con funda extraíble de microfibra mullida

Cojín de masaje Shiatsu
• Aplicación versátil de masaje relajante para
hombros, cuello, espalda y piernas
• Con interruptor manual
• Con funda extraíble
• Superficie de malla transpirable
• Función de luz y calor

5 velocidades de masaje ajustables

5 niveles de intensidad de masaje ajustables

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

Función de luz y calor

Función de luz y calor

Función de luz y calor

Calor por infrarrojos, activable
2 accesorios de masaje intercambiables

4 accesorios de masaje intercambiables

(cabezal de botones, cabezal suave)

(cabezal de calor, cabezal de frío, cabezal

Marcha a derecha e izquierda

Marcha a derecha e izquierda

suave y cabezal de punto gatillo)
Cabezales intercambiables con fijación giratoria para una sujeción segura y un fácil manejo
4 programas de masaje (start, active, vital,

2 niveles de funcionamiento (masaje por golpe-

relax)

teo y masaje por golpeteo con cabezal de calor)

2 mangos antideslizantes

Mango desmontable

Indicador de funcionamiento con retroiluminación azul

Indicador de funcionamiento con retroiluminación en color

Superficie de microfibra mullida

Superficie de malla transpirable

Funda extraíble, lavable a máquina

Funda extraíble, lavable a máquina

Funda extraíble, lavable a máquina

Aplicación versátil gracias a la forma de cojín

Aplicación versátil gracias a la forma de cojín

Aplicación versátil gracias a la forma de cojín

universal

universal

universal de gran tamaño
Manejo fácil con interruptor manual

Con cable de alimentación extralargo

Fijación con cinta de cierre autoadherente

Fijación con cinta de cierre autoadherente

Batería integrada, tiempo de carga de aprox. 3 h
Indicación de estado de la batería y de carga
Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

20 vatios

22,5 vatios

18 vatios

12 vatios

12 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125649036

N.º EAN: 4211125645229

N.º EAN: 4211125644130

N.º EAN: 4211125644048

N.º EAN: 4211125643355

Ref.: 649.03

Ref.: 645.22

Ref.: 644.13

Ref.: 644.04

Ref.: 643.35
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Masaje - Shiatsu
MG 149

Masaje - Shiatsu
MG 148

MG 150

MG 151

MG 153

Más información sobre el producto MG 153

4 dimensiones: experiencia idéntica a la de un
masaje manual.
Masaje idéntico
a uno manual

+

Función de calor

Cojín de masaje Shiatsu
• Aplicación versátil de masaje relajante para
hombros, cuello, espalda y piernas
• Diseño ergonómico para una adaptación
perfecta al cuerpo
• Función de luz y calor

Cinturón de masaje Shiatsu
• Agradable masaje Shiatsu para espalda,
cuello y hombros
• Aplicación versátil para un masaje puntual
y relajante
• Función de luz y calor

Aparato de masaje para la nuca
• Masaje relajante por golpeteo de efecto
profundo y enérgico
• Relaja la musculatura de la zona de los
hombros y el cuello, de difícil acceso

Aparato de masaje Shiatsu 3D
• Cabezales de masaje 3D para una experiencia de masaje auténtica
• Aplicación versátil de masaje relajante para
hombros, cuello, espalda y piernas
• Función de luz y calor

Aparato de masaje para la nuca 4D
• Masaje de amasamiento de efecto profundo
para relajar la musculatura
• Cabezales de masaje 4D que simulan
manos para una experiencia de masaje
auténtica
• Con funda extraíble lavable

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

2 cabezales de masaje por golpeteo

8 cabezales de masaje giratorios Shiatsu

4 rodillos amasadores y 2 nodos de pellizco

Función de luz y calor

Con función de calor

Marcha a derecha e izquierda

Marcha a derecha e izquierda

3 niveles de intensidad

2 niveles de intensidad + 1 modo de masaje

Función de luz y calor

Una bendición tras un largo día: usted decide
dónde y con qué intensidad aplicar el masaje
de amasamiento de efecto profundo.
Disfrute en su casa de un masaje idéntico a
uno manual.

6 programas de masaje
Marcha a derecha e izquierda

Marcha a derecha e izquierda
3 niveles de intensidad

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Aplicación versátil gracias a la forma de cojín

Aplicación sencilla con mando

Aplicación sencilla con mando

Aplicación sencilla con mando

Aplicación sencilla con mando

universal de gran tamaño

en el producto

en el producto

en el producto

en el producto

Aplicación sin manos mediante fijación

Puede usarse sin manos

Con funda extraíble lavable

en el cuerpo
Incluye prolongación del cinturón
Prácticas asas para la regulación manual de

Prácticas asas para la regulación manual de

Prácticas asas para la regulación manual de

Prácticas asas para la regulación manual de

la intensidad del masaje

la intensidad del masaje

la intensidad del masaje

la intensidad del masaje

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

18 vatios

12 vatios

60 vatios

24 vatios

24 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643034

N.º EAN: 4211125643072

N.º EAN: 4211125643058

N.º EAN: 4211125643089

N.º EAN: 4211125643102

Ref.: 643.03

Ref.: 643.07

Ref.: 643.05

Ref.: 643.08

Ref.: 643.10

Fijación sencilla y segura mediante una hebilla
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Además: el cómodo panel de manejo le
permite controlar fácilmente el nivel de
intensidad personal y el modo de masaje.
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Masaje - Shiatsu

Masaje - Shiatsu
MG 206

MG 260 HD 2 en 1

MG 295 - HD 3D

MG 315

MG 320 HD 3 en 1

Asiento de masaje Shiatsu
• Relajante masaje Shiatsu para la espalda
• Con función de temporizador
• Función de luz y calor activable
• Extraligero y estrecho
• Fácil manejo
• Funda de terciopelo lavable

Asiento de masaje Shiatsu
• Masaje Shiatsu para el cuello de altura
regulable
• Relajante masaje Shiatsu para la espalda
• Masaje puntual
• Agradable masaje de rodillos
• Función de luz y calor activable
• Funda de terciopelo lavable

Asiento de masaje Shiatsu
• Masaje 3D de efecto profundo para la
espalda
• Masaje Shiatsu para el cuello con altura
regulable eléctricamente
• Masaje puntual
• Agradable masaje de rodillos
• Función de luz y calor activable
• Calor en el asiento
• Funda lavable para el cuello

Asiento de masaje Shiatsu
• Masaje corporal completo de efecto profundo con sistema de masaje de 4 cabezales
• Función automática de escaneo del cuerpo
• Masaje Shiatsu, oscilante y de rodillos
• Agradable masaje para el cuello
• Superficie de masaje XL extragrande
• Función de luz y calor activable
• Funda de malla lavable

Asiento de masaje Shiatsu con compresión
de aire
• Masaje 3 en 1 de efecto profundo que incluye masaje Shiatsu, masaje por compresión
de aire y masaje puntual
• Agradable masaje para el cuello
• Función de luz y calor activable
• Funda lavable para la espalda y el cuello

2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello

2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello

4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

4 cabezales de masaje Shiatsu con rodamiento

4 cabezales de masaje Shiatsu con sistema

Sistema de masaje de 4 cabezales, persona-

Sistema de masaje de 4 cabezales con rota-

o con rotación en pareja

mecánico basculante 3D

lizable

ción en pareja

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

Masaje por compresión de aire en la zona de

3 programas automáticos de masaje a elegir

la cintura y los muslos

3 zonas de masaje seleccionables individualmente
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2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello

3 zonas de masaje seleccionables individualmente

3 zonas de masaje seleccionables individualmente

3 zonas de masaje seleccionables individualmente

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

2 niveles de velocidad

2 niveles de velocidad

Posibilidad de ajuste del ancho de los cabezales en 4 posiciones

3 zonas de masaje seleccionables individualmente

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

3 niveles de intensidad del masaje por compresión de aire

Funda de terciopelo lavable en la espalda (40 °C)

Fundas de malla y terciopelo lavables en el

Funda de malla lavable en el cuello (40 °C)

Funda de malla lavable en la espalda (40 °C)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

cuello y la espalda (40 °C)

Funda lavable de PU en la espalda (40 °C)

Manejo fácil con interruptor manual

Manejo fácil con interruptor manual

Manejo fácil con interruptor manual

Cojín extraíble

Cojín extraíble

Asiento de forma ergonómica

Fundas de malla y terciopelo lavables en el
cuello y la espalda (40 °C)
Asiento ergonómico con superficie de masaje

Manejo fácil con interruptor manual

extragrande

Asiento de forma ergonómica

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Uso en todos los asientos con suficiente pro-

Uso en todos los asientos con suficiente pro-

Uso en todos los asientos con suficiente pro-

Uso en todos los asientos con suficiente pro-

Uso en todos los asientos con suficiente pro-

fundidad y respaldo

fundidad y respaldo

fundidad y respaldo

fundidad y respaldo

fundidad y respaldo

Estructura firme de respaldo

Estructura firme de respaldo

Estructura firme de respaldo

Estructura firme de respaldo

Estructura firme de respaldo

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Función de temporizador de 5/10/15 min

Función de temporizador de 5/10/15 min

Función de temporizador de 5/10/15 min

Función de temporizador de 5/10/15 min

Función de temporizador de 5/10/15 min

18 vatios

42 vatios

48 vatios

60 vatios

35 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125649135

N.º EAN: 4211125640378

N.º EAN: 4211125640538

N.º EAN: 4211125640637

N.º EAN: 4211125648091

Ref.: 649.13

Ref.: 640.37

Ref.: 640.53

Ref.: 640.63

Ref.: 648.09
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Masaje - Shiatsu

Masaje – Shiatsu/Masaje de pies

MC 3800 HCT modern

MC 5000 HCT deluxe

FM 39

FM 60

FM 90

Sillón de masaje Shiatsu
• Función automática de escaneo del cuerpo
• Masaje Shiatsu, por golpeteo, de amasamiento y de rodillos
• Relajante masaje vibratorio en la zona del
asiento y de los pies
• Regulación automática del respaldo y del
soporte de pies
• Con interruptor manual inalámbrico

Sillón de masaje de lujo
• Función automática de escaneo del cuerpo
• Masaje Shiatsu, por golpeteo, de amasamiento y de rodillos
• Masaje por presión de aire activable por
separado para la zona del asiento, las pantorrillas y los pies
• Masaje puntual y parcial
• Regulación automática del respaldo y del
soporte de pies
• Posición sentada flexible

Aparato de masaje Shiatsu de pies
• Agradable masaje Shiatsu en los pies
• Función de calor, activable

Aparato de masaje Shiatsu de pies
• Agradable masaje Shiatsu en los pies
• 18 cabezales de masaje Shiatsu
• Función de calor, activable

Aparato de masaje de pies
• Masaje Shiatsu y por presión de aire enérgico y agradable en la zona de las plantas de
los pies y los talones
• Función de calor, activable
• Selección de 3 programas de masaje preajustados

Masaje corporal completo personalizable con

Masaje corporal completo personalizable con

Masaje de reflexología podal que estimula la

Masaje de reflexología podal que estimula la

Masaje de reflexología podal que estimula la

sistema de masaje de 4 cabezales

sistema de masaje de 4 cabezales

circulación

circulación

circulación

Relajante masaje vibratorio en la zona del

Masaje por presión de aire activable por separado

Se acciona cómodamente con el pie

Se acciona cómodamente con el pie

asiento y de los pies

para la zona del asiento, las pantorrillas y los pies

18 cabezales de masaje Shiatsu (3 x 3 por pie)

Masaje por presión de aire en 3 niveles de intensidad

Puede elegir entre 3 programas automáticos

Puede elegir entre 3 programas automáticos

2 velocidades de masaje

3 programas de masaje preajustados

de masaje: relax, health, therapy

de masaje: relax, refresh, therapy

Ángulo de inclinación ajustable individualmen-

Función de calor activable

3 niveles de intensidad de masaje ajustables

5 modos de masaje de selección individual

te gracias a las patas de altura regulable

para masaje vibratorio

Superficie de malla transpirable

Superficie de malla transpirable

Funda extraíble y lavable, lavado a mano

3 niveles de intensidad para el masaje por presión de aire
Posibilidad de ajuste del ancho de los cabezales de masaje en 3 posiciones

Cómodo compartimento para guardar el cable

Posición de relajación: función de reposo horizontal
Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Superficie en imitación de piel (PU lavable)

Con interruptor manual inalámbrico

Interruptor manual con pantalla retroilumina-

(frecuencia radioeléctrica)

da de gran tamaño

Giratorio 180°

2 ruedas

Dimensiones: largo x ancho x alto: 73 x 109 x 102 cm

Dimensiones: largo x ancho x alto: 73 x 117 x 130 cm

Peso: 51 kg

Peso: 61 kg

120 vatios

200 vatios

2 años de garantía
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Adecuado hasta el número de calzado 46
Indicador de funcionamiento mediante LED de color en el cabezal

Indicador de funcionamiento mediante LED de color en el cabezal

25 vatios

50 vatios

48 vatios

2 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125640170

N.º EAN: 4211125640156

N.º EAN: 4211125645021

N.º EAN: 4211125649319

N.º EAN: 4211125645069

Ref.: 640.17

Ref.: 640.15

Ref.: 645.02

Ref.: 649.31

Ref.: 645.06
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Baños para pies

Baños para pies

FB 12

FB 20

FB 21

FB 30

FB 35

Hidromasaje para pies
• Con cabezal de masaje

Hidromasaje para pies
• Con aplicación de pedicura
• 3 accesorios de pedicura intercambiables
con práctico colgador

Hidromasaje para pies
• Con aplicación de pedicura
• Con práctica asa

Hidromasaje para pies
• Con función de plegado - plegable
• Ocupa poco espacio

Hidromasaje para pies con aromaterapia
• Aromaterapia relajante
• Con aplicación de pedicura y de campo
magnético
• Filtro de aroma para el uso de productos
para el baño

FB 50

Hidromasaje para pies relajante

• Con aplicación de pedicura y de campo
magnético

• Calentamiento extrapotente del agua
• Fácil manejo con pantalla LED y función de
temporizador

3 funciones: masaje vibratorio, masaje con

3 niveles de funcionamiento: masaje vibra-

3 niveles de funcionamiento: masaje vibra-

3 funciones: masaje vibratorio, masaje con

3 funciones: masaje vibratorio, masaje con

3 niveles de funcionamiento: masaje vibrato-

burbujas y regulación de la temperatura del

torio, masaje con burbujas y regulación de la

torio, masaje con burbujas y regulación de la

burbujas y regulación de la temperatura del

burbujas y regulación de la temperatura del

rio, masaje con burbujas y calentamiento del

agua

temperatura del agua

temperatura del agua

agua

agua

agua en 5 niveles (35-48 °C)

Agradable campo de luz infrarroja

Agradable campo de luz infrarroja

Agradables puntos de luz infrarroja

Agradables puntos de luz infrarroja

Agradables puntos de luz infrarroja

16 imanes integrados para aplicación de cam-

6 imanes integrados para aplicación de cam-

po magnético

po magnético

3 accesorios de pedicura intercambiables con

3 accesorios de pedicura intercambiables, ro-

práctico colgador

tación automática al pulsar la consola central

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje

de reflexología podal

de reflexología podal

Plantilla de masaje para pies

Plantilla de masaje para pies

Práctica asa

Posibilidad de masaje en seco

Con cabezal de masaje
Plantilla de masaje para pies

3 accesorios de pedicura intercambiables con

3 accesorios de pedicura intercambiables con

práctico colgador

práctico colgador

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje

de reflexología podal

de reflexología podal

Plantilla de masaje para pies

Plantilla de masaje para pies

Con accesorio de pedicura (piedra pómez)
Plantilla de masaje para pies

Posibilidad de masaje en seco
Protección contra salpicaduras extraíble

Protección contra salpicaduras extraíble

Protección contra salpicaduras extraíble

Protección contra salpicaduras extraíble

Protección contra salpicaduras extraíble

Protección contra salpicaduras

Patas de goma antideslizantes

Patas de goma antideslizantes

Patas de goma antideslizantes

Patas de goma antideslizantes

Patas de goma antideslizantes

Patas de goma antideslizantes

Sistema de recogida del cable

Sistema de recogida del cable

Sistema de recogida del cable

Sistema de recogida del cable

Sistema de recogida del cable

Doble pared para un mejor aislamiento del calor

Doble pared para un mejor aislamiento del calor

Adecuado hasta el número de calzado 44

Adecuado hasta el número de calzado 51/52

Orificio de desagüe
Adecuado hasta el número de calzado 50

Orificio de desagüe
Adecuado hasta el número de calzado 48

Adecuado hasta el número de calzado 49

Adecuado hasta el número de calzado 45

Filtro de aroma extraíble para facilitar la utilización de productos para el baño
60 vatios

120 vatios

60 vatios

60 vatios

140 vatios

390 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125632052

N.º EAN: 4211125636050

N.º EAN: 4211125636067

N.º EAN: 4211125638504

N.º EAN: 4211125637057

N.º EAN: 4211125637101

Ref.: 632.05

Ref.: 636.05

Ref.: 636.06

Ref.: 638.50

Ref.: 637.05

Ref.: 637.10
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PhysioLine

PhysioLine

Fortalecimiento y regeneración: PhysioLine de Beurer.
Regenere con precisión músculos y tejidos con PhysioLine de Beurer. Nuestro nuevo aparato de masaje muscular MG 185 relaja las tensiones con energía. El masaje muscular selectivo activa y regenera las zonas del cuerpo sometidas a grandes esfuerzos.

PhysioLine
El masaje
muscular
específico
favorece de
forma eficaz mi
regeneración.

Las tensiones y los dolores musculares no son inevitables. Compacta y con un diseño
inconfundible: la nueva MG 99 Massage Gun Compact ofrece accesorios adecuados para
una aplicación selectiva. Fácil de usar y de acción rápida.

NOVEDAD

01/2022

MG 185 – Massage Gun
· Aparato de masaje muscular para relajar tensiones
· Batería de iones de litio para un uso de hasta 5,5 h
· 5 accesorios de masaje para la aplicación selectiva

+

Potencia compacta: 9 niveles de
intensidad y 3 programas de
masaje (1. relax, 2. recover,
3. regenerate)

Además: maletín para una práctica conservación

NOVEDAD

01/2022

MG 99 – Massage Gun Compact
· Aparato de masaje muscular para relajar tensiones
· Batería de iones de litio para un uso de hasta 5 h
· 4 accesorios de masaje para la aplicación selectiva

Impresiona por su ligereza y
diseño compacto
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PhysioLine

PhysioLine

Alivio profesional de los problemas del tendón de Aquiles.

PhysioLine de Beurer: imprescindible para una regeneración saludable en casa.

Los deportistas profesionales y los aficionados, pero también las personas expuestas al estrés físico, conocen la

Aparatos especiales para las zonas del cuerpo sometidas a grandes esfuerzos y la relajación precisa de múscu-

desagradable sensación de dolor en los tendones de Aquiles. Beurer ha convencido a Angelique Kerber (mujer

los y tendones.

moderna, preocupada por la salud y atleta de alto nivel) del efecto duradero del aparato de masaje del tendón
de Aquiles FM 200 Achillomed® y ha logrado que sea embajadora de la marca.
NOVEDAD

NOVEDAD

01/2022

&

01/2022

MG 10
Bola de masaje

MG 35
Deep Roll

MG 185
Massage Gun

MG 99
Masaje Gun Compact

Masaje de puntos gatillo
de zonas tensas de los
músculos.

Masaje vibratorio para
regenerar y fortalecer el
tejido muscular y fascial.

Masaje agradable e intenso
de puntos gatillo para relajar tensiones.

Tonificación y regeneración:
fácil y rápidamente.

Con el aparato de masaje del tendón de Aquiles FM 200 Achillomed® se alivian las molestias
de forma natural. El masaje de efecto profundo que estimula la circulación es beneficioso y
proporciona un alivio perceptible en caso de problemas en el tendón.

6 cabezales de masaje
giratorios,
2 direcciones de
masaje seleccionables

MG 850 fascia releaZer® y
deep releaZer®

FM 200
Achillomed®

Suelta adherencias de las fascias
con mayor rapidez, relaja el tejido
conjuntivo.

Aparato de masaje del tendón
de Aquiles para el alivio de problemas en el tendón de Aquiles.

PhysioLine
Prevención y aplicación precisa
Angelique Kerber recomienda:
no empiece a utilizar la aplicación hasta que tenga problemas.
Si los tendones de Aquiles están
sometidos a una fuerte carga,
también tiene sentido realizar un
masaje que fomente la circulación de forma preventiva.

PC 100 Detector postural
PostureControl

FM 250
Vital Legs

Detector postural (clip + app)
para la salud de su espalda.

Electroestimulador de
circulación EMS para pies y
pantorrillas.

Compresor de venas FM 150 Pro
Compresor de venas FM 150

FM 200 Achilomed®
Aparato de masaje del tendón de Aquiles
· Para el alivio de problemas en el tendón de Aquiles

Terapia de compresión para piernas
cansadas e hinchadas con perneras
de muslo.

· Agradable masaje del tendón de Aquiles que estimula la
circulación
108
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PhysioLine

PhysioLine
NOVEDAD

NOVEDAD

01/2022

MG 185

01/2022

Información sobre el producto FM 200

MG 99

FM 200 Achillomed®

Alivio de molestias y
regeneración tras
practicar deporte.

Massage Gun
• Masaje agradable e intenso de puntos gatillo para relajar tensiones
• Pantalla táctil LED para un manejo sencillo
• 5 accesorios de masaje para una aplicación
de masaje individual después del deporte, la
oficina o entre horas

9
intensity
levels

3
massage
programs

5
massage
attachments

Masaje Gun Compact
• Tonificación y regeneración: fácil y rápidamente
• Diseño compacto e inconfundible
• 4 cabezales de masaje para una aplicación
de masaje individual en casa y en cualquier
otro lugar

led
touch
display

5
intensity
levels

4
massage
attachments

El aparato de masaje del tendón de Aquiles
FM 200 se ha desarrollado especialmente
para aliviar problemas del tendón de
Aquiles. El aparato dispone de seis cabezales de masaje giratorios que sirven para
estimular la circulación sanguínea en la zona
del tendón de Aquiles.

&

FM 250 Vital Legs

Ligereza gracias al estimulador de la circulación.

&

Tras un largo día de pie, después de correr o
de practicar otros tipos de deporte, se puede
producir hinchazón y dolor en piernas y pies.
El aparato deshace las tensiones musculares
y favorece la circulación sanguínea gracias a
la electroestimulación revitalizante y a su
función de pasos adicional.
Aparato de masaje del tendón de Aquiles
• Para el alivio de problemas en el tendón de
Aquiles
• Agradable masaje del tendón de Aquiles
que estimula la circulación
• 6 cabezales de masaje giratorios

Electroestimulador de circulación EMS
• Electroestimulador para aliviar la hinchazón
y el dolor en piernas y pies
• Favorece la circulación sanguínea, suelta las
tensiones musculares y fomenta la movilidad
• Incluye perneras para la estimulación adicional de la parte inferior de las piernas

Recomendación
profesional:
Angelique Kerber, icono del tenis de éxito,
también está convencida de la regeneración
profunda de los talones de Aquiles.

Cómodo manejo:

9 niveles de intensidad y 3 programas de masaje

5 niveles de intensidad:

Aparato de masaje del tendón de Aquiles con

Electroestimulación revitalizante

Nivel de intensidad 1: 1200 rpm o 20 Hz

Nivel de intensidad 1: aprox. 1800 rpm o 30 Hz

cabezales de masaje giratorios

2 pads de electrodos en cada zona del pie

Nivel de intensidad 2: 1400 rpm o 23,3 Hz

Nivel de intensidad 2: aprox. 2100 rpm o 35 Hz

6 cabezales de masaje giratorios

1 electrodo en cada pernera de muslo

Nivel de intensidad 3: 1600 rpm o 26,6 Hz

Nivel de intensidad 3: aprox. 2400 rpm o 40 Hz

2 velocidades de masaje

2 canales regulables por separado

Nivel de intensidad 4: 1800 rpm o 30 Hz

Nivel de intensidad 4: aprox. 2700 rpm o 45 Hz

Alto y ancho regulables

1 programa con 15 variantes de ondas de

Nivel de intensidad 5: 2000 rpm o 33,3 Hz

Nivel de intensidad 5: aprox. 3000 rpm o 50 Hz

Se pueden seleccionar 2 direcciones de masaje

impulso predefinidas

Nivel de intensidad 6: 2200 rpm o 36,6 Hz

Ligero y compacto

Cabezales de masaje extraíbles para facilitar

Niveles de intensidad seleccionables de 1 a 99

la limpieza

Incluye función de temporizador (de 5 a 90 min)

Nivel de intensidad 8: 2600 rpm o 43,3 Hz

Iluminación LED para indicar el nivel de carga

Indicador de funcionamiento LED luminoso

Temporizador de cuenta atrás

Nivel de intensidad 9: 3000 rpm o 50 Hz

de la batería y el ajuste de funcionamiento

para ilustrar la configuración del masaje

Función de pasos adicional para

Mecanismo de desconexión automática

la movilización de los pies

Nivel de intensidad 7: 2400 rpm o 40 Hz

5 cabezales de masaje
Extremadamente ergonómico, con mango antideslizante

Función de bloqueo de los reposapiés en

Pantalla táctil LED para un manejo sencillo

2 niveles

Iluminación LED para indicar el nivel de carga de la batería

Aplicación versátil: para el hogar y para cualquier otro lugar

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 15 min.

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 10 min

Tiempo de funcionamiento: aprox. 5,5 h, tiempo de carga: aprox. 3 h

Tiempo de funcionamiento: aprox. 5 h, tiempo de carga: aprox. 3 h

Potente batería de iones de litio para una apli-

Potente batería de iones de litio para una apli-

cación de hasta 5,5 h

cación de hasta 5 h

Incluye mando a distancia

Alto y ancho
regulables

Desconexión de seguridad

el pie derecho y el izquierdo se pueden
controlar por separado. Para un manejo
cómodo se incluye en el suministro un
interruptor manual.

Niveles de
intensidad
de 1 a 99

Dispositivo médico
Funcionamiento con conexión a la red

Maletín para una práctica conservación

Funcionamiento con conexión a la red y con pilas
Incluye adaptador de red

Incluye adaptador de red

Incluye adaptador de red

18 vatios

10 vatios

15 vatios

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125645335

N.º EAN: 4211125650032

N.º EAN: 4211125649333

N.º EAN: 4211125649371

Ref.: 645.33

Ref.: 650.03

Ref.: 649.33

Ref.: 649.37
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Más información sobre el producto FM 250

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA
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PhysioLine
PC 100

PhysioLine
FM 150

Más información sobre los productos FM 150 / FM 150 Pro

FM 150 Pro

Se acabaron las piernas cansadas.

Detector postural PostureControl
• Detector postural para la colocación sencilla
en la ropa
• Para una espalda más sana
• Postura sentada más activa y dinámica

Compresor de venas
• Masaje de compresión revitalizante
• Mejora la circulación de la sangre venosa
restableciendo el buen funcionamiento de
las venas
• Estimula la circulación y alivia las piernas
pesadas y cansadas
• Libera tensiones
• Previene las venas varicosas y aracniformes

Compresor de venas
• Masaje de compresión revitalizante
• Con perneras de muslo
• Mejora la circulación de la sangre venosa
restableciendo el buen funcionamiento de
las venas
• Estimula la circulación y alivia las piernas
pesadas y cansadas
• Libera tensiones
• Previene las venas varicosas y aracniformes

leg +
femur
compression

Para una espalda más sana

Masaje por presión de aire con celdas de aire

Masaje por presión de aire con celdas de aire

Prevención de problemas de espalda

que se hinchan y deshinchan

que se hinchan y deshinchan

Colocación sencilla en la ropa

Intensidad del masaje con regulación continua

Intensidad del masaje con regulación continua

Señal vibratoria suave en caso de estar senta-

Bombeo alternativo de las perneras

Bombeo alternativo de las perneras

Recomendado por fisioterapeutas

Con tecla STOP de seguridad

Con tecla STOP de seguridad

y médicos

Con función de bombeo: para un vaciado

Con función de bombeo: para un vaciado

Muchos conocen la sensación al final de un largo día: piernas pesadas e hinchadas y músculos
tensos. Los motivos suelen ser estar demasiado tiempo de pie o sentado o la falta de ejercicio.
Precisamente en el teletrabajo, a menudo nos pasamos horas sentados y nuestras piernas
apenas se mueven. Estas son las causas que, además de provocar dolor en las piernas,
también pueden provocar venas varicosas y aracniformes a una edad temprana. Revitalice
con los compresores de venas de Beurer sus piernas pesadas mediante un eficaz masaje de
compresión.
Confort extra: el modelo FM 150 Pro incluye además una pernera de muslo para aliviar las
piernas de arriba abajo. ¡Disfrute de un reconfortante alivio tras un largo día de trabajo!

do durante mucho tiempo en la misma postura

rápido de las celdas de aire

rápido de las celdas de aire

Manejo cómodo y sencillo mediante la app

Incluye función de temporizador 10/20/30 min.

Incluye función de temporizador 10/20/30 min.

«8Sense»

Manejo fácil con interruptor manual

Manejo fácil con interruptor manual

Aplicación versátil: para el hogar y para cual-

Aplicación versátil: para el hogar y para cual-

quier otro lugar

quier otro lugar

Adaptación individual de las dos perneras con

Adaptación individual de las 4 perneras con

cierres autoadherentes

ayuda de cierres autoadherentes

Utilización de todas las funciones solo con la app

Funcionamiento posible con pilas y/o con conexión a la red

Funcionamiento posible con pilas y/o con conexión a la red

gratuita «8Sense». Compatible a partir de iOS

Dispositivo médico

Dispositivo médico

10.0 y Android™ 5.0, a partir de Bluetooth® 4.0

Incluye bolsa para guardar

Incluye bolsa para guardar

Funcionamiento con batería, tiempo de carga de 2 horas aproximadamente

Prevención:
previene las venas
varicosas y
aracniformes

¿Por qué un masaje de compresión? Cuando las venas están débiles o enfermas, las válvulas
venosas no se cierran, y la sangre se hunde hacia abajo. La presión del masaje de compresión hace
que se restablezca el funcionamiento de las válvulas venosas y estimula la circulación sanguínea.
Compresor de venas para el hogar de Beurer - las piernas cansadas vuelven a estar vivas.

Indicación de estado de la batería y de carga

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

0,5 vatios

3 vatios

3 vatios

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 6 x 8

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125639501

N.º EAN: 4211125643256

N.º EAN: 4211125643270

Ref.: 639.50

Ref.: 643.25

Ref.: 643.27
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Alivio:
deshace las tensiones
musculares en muslos
y pantorrillas

Válvulas venosas
abiertas

Válvulas venosas
cerradas
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PhysioLine
MG 10

MG 35 Deep Roll

MG 850 fascia releaZer® y
deep releaZer®

Más información sobre el producto MG 850

Bola de masaje con vibración
• Masaje selectivo de puntos gatillo de zonas
tensas de los músculos
• Puede soltar adherencias de las fascias y
liberar endurecimientos
• Pequeña y manejable, ideal para
desplazamientos

Rodillo de masaje con vibración
• Favorece la regeneración y el fortalecimiento de distintos grupos de músculos
• Profundamente eficaz gracias a su estructura especial
• 3 niveles de intensidad más modo de masaje

Aparato de masaje para fascias
• Suelta adherencias de las fascias
• Regenera el tejido muscular
• Fuerte aumento de la circulación sanguínea
• Aumenta considerablemente la agilidad y la
movilidad
• Novedad mundial patentada
• De madera maciza de alta calidad
Accesorios deep releaZer ®
• Perfectos para el tratamiento de cuello y
espalda, así como de caderas y muslos
• Alivian tensiones musculares en la zona de
la espalda
• Relajan la musculatura
• 3 accesorios con distintos grados de dureza
para un masaje individualizado

1)

Bola de masaje con vibración para el masaje

Rodillo de masaje con vibración

selectivo de puntos de activación

2 programas de masaje
4 superficies de tratamiento (lado plano y cur-

2 niveles de intensidad

3 niveles de intensidad

vo, 2 bordes)

Sirve para activar y regenerar zonas tensas

Modo de masaje para la aplicación de masaje

Hasta 11 h de autonomía de la batería por carga

de los músculos

intensiva

Tiempo de recarga de 2,5 horas aproximadamente

3 unidades de rodillos giratorios que ofrecen

Indicación del estado de la batería de iones de litio

posibilidades de aplicación flexibles

Mecanismo de desconexión automática

Forma ergonómica

Aprox. 16 cm de largo

Mangos antideslizantes con superficie soft touch

Superficie fácil de limpiar

Iluminación LED para indicar el nivel de carga

Interruptor de encendido y apagado con retroi-

de la batería y el modo seleccionado

luminación en color y piloto de funcionamiento

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Incluye DVD

Aprox. 8 cm de diámetro

3 accesorios (blando, medio, duro)

Se puede usar de pie, sentado o tumbado
Batería de iones de litio

Para una mayor movilidad:
aparato de masaje para
fascias MG 850 con accesorios.
Beurer ha desarrollado en colaboración con
fisioterapeutas el innovador aparato de
masaje para fascias MG 850 y los accesorios
deep releaZer® correspondientes. Suelte
adherencias de las fascias y alivie aún mejor,
p. ej., dolores de espalda mediante la
vibración y con ayuda de los distintos
accesorios. La movilidad aumenta considerablemente tras el tratamiento.
La combinación de masaje vibratorio y
madera maciza de forma ergonómica hace
de la aplicación algo único. La potente
batería y los mangos soft touch garantizan
una utilización perfecta. ¡Imprescindible
para deportistas!

Accesorios deep releaZer®:
3 accesorios con distintos grados de dureza
para un masaje individualizado.

Incluye sujeción con cierre autoadherente y
fijación giratoria para una sujeción segura y
un fácil manejo

Agradable superficie soft touch muy eficaz
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Agradable y de efecto profundo

Agradable y de efecto profundo

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye cable de carga USB

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125648145

N.º EAN: 4211125645502

N.º EAN: 4211125640385

Ref.: 648.14

Ref.: 645.50

Ref.: 640.38

blando

1)

EP000003206655B1

medio

duro
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Presión arterial

Presión arterial y ECG

BM 81 easyLock: ¡medir la presión arterial nunca había sido tan fácil!
Con el nuevo BM 81 easyLock, los molestos tubos y cables forman parte del pasado. Su novedoso diseño con
brazalete integrado permite medir la presión arterial en todo momento y en cualquier lugar. El innovador sistema
easyLock garantiza una colocación sencilla del dispositivo en el brazo, un ajuste perfecto y una sujeción segura, y
todo ello sin cierre autoadherente. Los valores medidos se pueden transmitir cómodamente a la app «beurer

1. Colocar

2. Apretar

3. Medir

easyLock
Tanto en casa como en cualquier otro lugar, gracias al diseño todo en uno medir
la presión arterial es ahora más sencillo y cómodo que nunca.

Todo en uno:
sin tubos, cables ni piezas
adicionales. Una medición
sencilla.
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Sistema easyLock:
intuitivo mecanismo de
giro y presión

Me as

Todo en uno.
Medir la presión
arterial nunca
había sido
tan fácil.

Brazalete easyLock:
para contornos de brazo de
24-40 cm con control de
posición del brazalete
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BM 81 easyLock - Tensiómetro de brazo
· Brazalete easyLock tubular para una colocación cómoda y
rápida en el brazo
· Mecanismo de cierre easyLock para un ajuste perfecto y
una sujeción segura
· Innovador diseño del aparato directamente en el brazalete, sin ningún tubo
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medical

HealthManager Pro» y realizarse su seguimiento a largo plazo. La solución integral para su salud.

Presión arterial

Presión arterial

¡La medición de la presión arterial en la muñeca es más fiable y precisa que
nunca!

Uno para todos. La aplicación gratuita para el control de su salud.

El BC 87 es nuestro primer tensiómetro de muñeca con indicador de calma patentado que comprueba el estado

¡Así funciona la gestión moderna de la salud, ahora más fácil que nunca! La app «beurer HealthManager Pro» le

de reposo durante la medición. El BC 87 se completa con un indicador de posicionamiento integrado en la tecla

ayuda a controlar diariamente los valores relativos a su salud, y a realizar la medición y la evaluación.

Control e intercambio de los valores personales relativos a su salud. En cualquier momento. En cualquier lugar.

de inicio/parada que le ayuda a tomar la posición de medición correcta a la altura del corazón: ¡sencillo, seguro y
La sencilla función de exportación de la app «beurer HealthManager Pro» permite un fácil y rápido

preciso! ¡Esto es lo que distingue al nuevo BC 87!

intercambio con el médico. Además de los numerosos productos de nuestra gama Connect, uno
de los puntos fuertes es la conexión en red de los dispositivos médicos de Beurer. La interpretación es sencilla gracias a tablas y gráficos de evolución claros. Podrá controlar a largo plazo los
datos relativos a su salud y transmitirlos a su médico.

Cambio de aplicación: sencillo y sin
complicaciones
Los datos del antiguo HealthManager se pueden
transferir fácilmente al nuevo HealthManager Pro.

OK

p

ECG

Pantalla negra XL de
lectura perfecta

Con indicador de
calma1) patentado

Presión arterial

Saturación de
oxígeno

connect

ea

rP

Ap

H

Indicador
de riesgo
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ro

DIS
P

La combinación óptima para una imagen
completa de la salud.

O
IC

El indicador de posicionamiento
proporciona una seguridad de
aplicación adicional durante la
medición en casa.

D

La combinación de dos innovadoras funciones hace que la medición en la muñeca sea precisa y fiable: indicador de calma integrado e indicador de posicionamiento.
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Temperatura

Glucemia

«beurer myHeart»: su entrenador digital para una vida más sana.
El concepto integral «beurer MyHeart» le ayuda a integrar un estilo de vida más
saludable en su vida cotidiana.
Cuatro áreas temáticas de la vida cotidiana interactúan entre sí y le ayudan a vivir

Impulso del día

Disfrutar de la salud

Give me 5

Información importante

de forma más consciente y saludable. Los cuatro elementos: alimentación, ejercicio
físico, información interesante e impulsos le acompañarán durante 30 días en su
camino personal hacia un futuro sano.
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«beurer MyHeart» se puede añadir opcionalmente
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El entrenador de presión arterial profesional
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en la app.

ll y

BC 87 - Tensiómetro de muñeca
· El indicador de calma patentado1) comprueba el estado de reposo
durante la medición
· Inflation Technology: máxima comodidad de medición gracias a la
ligera acumulación de presión y al rápido tiempo de medición
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1)

Patente EP 1 673 009
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Presión arterial

Presión arterial

La solución integral para su salud.

Su centro de competencia de ECG en casa.

Con nuestro aparato combinado BM 96 Cardio, la medición de los dos parámetros más importantes de la salud

El fácil manejo de nuestros productos sanitarios le permite llevar a cabo el registro de ECG sin necesidad de

cardíaca se combina en un solo aparato. Además de la medición automática de la presión arterial y del pulso en

conocimientos previos. Se registra el ritmo cardíaco. El resultado de la medición es muy claro y se procesa para

el brazo, se registra el ritmo cardíaco. Los botones de sensor táctiles permiten un manejo sencillo y seguro.

su posterior interpretación por parte del médico. En la mayoría de las enfermedades cardíacas, en el electrocardiograma (ECG) pueden percibirse alteraciones. Uno de los indicios habituales y tempranos de las enfermedades cardíacas son las alteraciones del ritmo cardíaco, que se pueden detectar de forma segura si están pre-

medical

sentes en el ECG.

Tranquilidad durante el día: la aplicación gratuita permite
un control óptimo de los valores. Están disponibles dos
memorias de usuario con 60 mediciones cada una.

Visión óptima de la salud del
corazón: la función de ECG
registra con precisión el ritmo
cardíaco.

Los aparatos se encargan de realizar el registro y la valoración de los datos, determinando
automáticamente si el ritmo del ECG es demasiado rápido, demasiado lento, irregular, si presenta pausas o si es normal. Inmediatamente después de la medición aparecerá en la pantalla un símbolo fácilmente interpretable.

Medición de la presión arterial:
control perfecto de la presión arterial

Función de ECG:
registro óptimo del
ritmo cardíaco

beurer MyCardio Pro - Su ECG profesional.
Con la función adicional beurer MyCardio Pro obtendrá en pocos segundos su informe de ECG personal. Los
algoritmos de aprendizaje probados clínicamente analizan las mediciones de ECG en su aparato de forma profesional y las representan de forma clara en un archivo PDF. Incluye valores de puntuación personalizados, una
curva de evolución de ECG y una evaluación detallada de su salud cardíaca.
El informe puede ayudar a su médico a identificar y predecir eventos cardíacos críticos (p. ej., arritmias, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular e infarto de miocardio) y permite una adaptación temprana de la medicación y el estilo de vida.
Para enviar la información a su médico, envíe el archivo directamente por correo electrónico o imprímalo. En

Detección de fibrilación auricular:
la detección avanzada de arritmias
detecta fibrilación auricular para
prevenir accidentes
cerebrovasculares

función de las necesidades, puede elegir entre un solo informe y diferentes opciones de paquetes con varios
informes y diferentes categorías de precios.

NOVEDAD

BM 96 Cardio - Tensiómetro con función de ECG

Si lo desea, puede imprimir los
valores de medición para
mostrárselos al médico.

· Control perfecto de la presión arterial y del ritmo cardíaco mediante
app
· Inflation Technology: medición rápida y cómoda durante el inflado
· Registro de ECG de 30-120 segundos mediante el dispositivo de ECG
· Indicador de calma1) para unos resultados de medición precisos
· Bluetooth® para transmitir los valores de medición al smartphone
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Presión arterial

Presión arterial

¿Es mejor medir la presión arterial en el brazo o en la muñeca?

El producto adecuado para cada necesidad.

La presión arterial puede medirse en el brazo o en la muñeca. Los resultados serán fiables si se utilizan correcta-

Tanto si busca una buena legibilidad, un manejo sencillo o una seguridad de aplicación controlada

mente los dos tipos de aparato. Ambos métodos tienen sus ventajas. No importa cuál elija: con nuestra amplia

durante la medición, con nuestra variada oferta encontrará lo que busca.

gama, le ofrecemos el aparato adecuado en cualquier caso.

Tensiómetros de brazo

Tensiómetros de brazo

medical

Classic Line

El brazalete de brazo suministrado con nuestros tensiómetros de brazo
permite medir la presión arterial siempre automáticamente a la altura del
corazón, lo que garantiza resultados precisos. Asimismo, nuestros innovadores sistemas de brazaletes easyClip y easyLock garantizan el máximo
confort y manejo. Colocación sencilla con una sola mano; además; con el
BM81 todo en uno, sin molestos tubos.

Ver el vídeo para
medir correctamente
la presión arterial.

Tensiómetros de muñeca

BM 26
Ref.: 652.28

BM 28
Ref.: 658.13

BM 35
Ref.: 654.09

BM 40
Ref.: 658.15

BM 44
Ref.: 655.01

BM 45
Ref.: 658.06

BM 49
Ref.: 656.28, ref.: 656.31
Ref.: 656.32, ref.: 656.40

BM 54
Ref.: 655.12

BM 55
Ref.: 658.07

BM 57
Ref.: 658.22

Comfort Line

Sencillos y fáciles de usar: estas son las características de nuestros tensiómetros de muñeca. Estos aparatos, manejables y compactos, resultan prácticos en
los desplazamientos. Con la edad, los vasos sanguíneos pueden estrecharse
debido a sedimentos o enfermedades como la diabetes, lo que afecta a las
arterias de la muñeca, más alejadas del corazón. Por eso recomendamos a las
personas de edad avanzada, fumadores y diabéticos elegir uno de nuestros

Ver el vídeo para
medir correctamente
la presión arterial.

BM 51 easyClip
Ref.: 652.04

tensiómetros de brazo.

BM 58
Ref.: 655.16

Premium Line
NOVEDAD

NOVEDAD

Manejo sencillo y valores de medición precisos.
Los tensiómetros de Beurer apuestan por la
seguridad.
BM 81 easyLock
Ref.: 655.11

BM 93 Cardio
Ref.: 652.29

BM 85
Ref.: 658.03

BM 96 Cardio
Ref.: 658.01

Tensiómetros de muñeca
Classic Line
NOVEDAD

BC 21
Ref.: 650.46

BC 27
Ref.:

Comfort Line

BC 28
Ref.: 650.44

BC 30
Ref.: 650.51

BC 32
Ref.: 659.09

Premium Line

NOVEDAD

02/2022

BC 44
Ref.: 659.05
122

BC 51
Ref.: 650.60

BC 54
Ref.: 650.54

BC 58
Ref.: 659.16

BC 87
Ref.: 657.03
123

Presión arterial
BM 28

BM 35

BM 40

BM 44

BM 45

Tensiómetro de brazo
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de brazo
• Indicador de calma1) para unos resultados
de medición precisos
• Control de posición del brazalete: para el correcto posicionamiento del brazalete en el brazo

Tensiómetro de brazo
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de brazo
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de brazo
• Fácil de usar: fácil manejo con un solo botón
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Tensiómetro de brazo
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca
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Presión arterial

ta

cc u r

a c y c li n
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Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

ll y

Fácil manejo con botones de sensor táctiles
Control de posición del brazalete
Recordatorio de medición: 2 horas de alarma ajustables
Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de las 3 últimas mediciones

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla XL clara de fácil lectura

Cuatro memorias de usuario con 30 valores de medición cada una

Cuatro memorias de usuario con 30 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-35 cm

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Para contornos de brazo de 22-35 cm

Para contornos de brazo de 22-30 cm

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (30-42 cm) disponible como

Brazalete XL (30-42 cm) disponible por sepa-

Brazalete XL (30-42 cm) disponible por se-

Brazalete XL (30-42 cm) disponible por se-

Brazalete XL (35-44 cm) disponible por sepa-

accesorio

rado como accesorio

parado como accesorio

parado como accesorio

rado como accesorio

Ref.: 162.973

Ref.: 162.973

Ref.: 162.973

Fuente de alimentación disponible por separado Ref.: 071.95

Fuente de alimentación disponible por separado Ref.: 071.95

BM 28 Onpack (= incl. fuente de alimentación)

Onpack BM 40 (= incl. fuente de alimentación)

N.º EAN: 4211125658212

N.º EAN: 4211125658175

Ref.: 658.30

Botón luminoso de inicio y parada

Botón luminoso de inicio y parada

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca
Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Ref.: 162.795

Ref.: 163.387

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

Ref.: 658.17

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125652289

N.º EAN: 4211125658137

N.º EAN: 4211125654092

N.º EAN: 4211125658151

N.º EAN: 4211125655013

N.º EAN: 4211125658069

Ref.: 652.28

Ref.: 658.13

Ref.: 654.09

Ref.: 658.15

Ref.: 655.01

Ref.: 658.06
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Presión arterial
BM 51 easyClip

BM 54

BM 55

BM 57

Tensiómetro de brazo con voz
• Con emisión de voz de los valores medidos
en varios idiomas
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Tensiómetro de brazo
• Innovador brazalete easyClip (22-42 cm):
fácil colocación del brazalete en un solo paso
• Inflation Technology: medición rápida y cómoda durante el inflado
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Tensiómetro de brazo
• Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 44 cm
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores

Tensiómetro de brazo
• Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 42 cm
• Interfaz USB para la innovadora conexión
en red entre el tensiómetro y la aplicación
web gratuita «beurer HealthManager Pro»,
incluido cargador USB
• Indicador de calma1) para unos
resultados de medición precisos

Tensiómetro de brazo
• Inflation Technology: medición rápida y
cómoda durante el inflado
• Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 43 cm
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

cc u r

a c y c li n

ica

ated

ESH
en

ll y

va

va

ta

li d

EUR
OP
E
4

ated

EUR
OP
E

ated

li d

va

ESH
en

ll y

CIETY OF HYP
SO
ER
ION
NS
TE

ica

N
A

em

a c y c li n

ur

cc u r

em

em

ta

CIETY OF HYP
SO
ER

Me as

ur

ur

en

Me as

Me as

ESH

N
A

li d

CIETY OF HYP
SO
ER

ION
NS
TE

N
A

ION
NS
TE

EUR
OP
E

BM 49
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Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

Idioma:

Medición automática durante el inflado: rápi-

(a) DE, FR, IT, NL

(b) EN, ES, RU, GR

(c) RO, PL, CS, HU

(d) FA, AR, EN

medical

Presión arterial

Medición automática durante el inflado: rápi-

da y sencilla

da y sencilla
Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición
Incluye interfaz de PC/cable USB

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Indicador de riesgo

Botón luminoso de inicio y parada

Detección de arritmias

Pantalla XL con retroiluminación blanca

Pantalla XL clara de fácil lectura

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Dispositivo médico

Dos memorias de usuario con 100 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Aviso en caso de utilización incorrecta

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Bolsa para guardar

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Para contornos de brazo de 22-44 cm

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Para contornos de brazo de 23-43 cm

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Brazalete XL (35-44 m) disponible por sepa-

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

rado como accesorio

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Fuente de alimentación disponible por separadoRef. 071.95

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

5 años de garantía

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Disponible por separado Ref.: 071.95

Ref.: 163.387

Fuente de alimentación disponible por separadoRef. 071.51

N.º EAN: (a) 4211125656287

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Aplicación web gratuita, incluido cargador

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Ref.: (a) 656.28

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

USB. Compatible a partir de Windows 8.1, a

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

N.º EAN: (b) 4211125656409

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

partir de USB 2.0 (tipo A)

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

Ref.: (b) 656.40
N.º EAN: (c) 4211125656317

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Ref.: (c) 656.31

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

N.º EAN: (d) 4211125656324

N.º EAN: 4211125652043

N.º EAN: 4211125655129

N.º EAN: 4211125658076

N.º EAN: 4211125658229

Ref.: (d) 656.32

Ref.: 652.04

Ref.: 655.12

Ref.: 658.07

Ref.: 658.22
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Presión arterial

Presión arterial / ECG
NOVEDAD

BM 58

BM 81 easyLock

BM 85

BM 93 Cardio

BM 96 Cardio

ME 90

Tensiómetro de brazo
• Interfaz USB para la innovadora conexión
en red entre el tensiómetro y la aplicación
web gratuita «beurer HealthManager Pro»,
incluido cargador USB
• Fácil manejo con botones de sensor táctiles
• Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Tensiómetro de brazo
• Brazalete easyLock tubular (24-40 cm)
para una colocación cómoda y fácil en el
brazo
• Mecanismo de cierre easyLock para un
ajuste perfecto y una sujeción segura
• Innovador diseño del aparato directamente
en el brazalete, sin ningún tubo

Tensiómetro de brazo
• Indicador de calma1) para unos resultados
de medición precisos
• Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 42 cm
• Con batería de iones de litio: para no tener
que cambiar las pilas nunca más

Tensiómetro con función de ECG
• Sencilla medición de ECG
• Control perfecto de la presión arterial y del
ritmo cardíaco mediante app
• Bluetooth® para transmitir los valores de
medición al smartphone
• Detección avanzada de arritmias (entre
otras, fibrilación auricular y extrasístole)
• Detección de fibrilación auricular mediante
la medición de la presión arterial

Tensiómetro con función de ECG
• ECG de 1 canal para el registro del ritmo
cardíaco
• Control óptimo de la presión arterial y el
ritmo cardíaco
• Inflation Technology: máxima comodidad de
medición gracias a la ligera acumulación de
presión y al rápido tiempo de medición
• Detecta la fibrilación auricular para prevenir
accidentes cerebrovasculares

Aparato de ECG móvil
• Registro del ritmo cardíaco
• Control óptimo del ritmo cardíaco
• Control autónomo de la función cardíaca en
casa o en cualquier otro lugar
• Bluetooth® para transmitir los valores de
medición al smartphone
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Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Para personas con:

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

del pulso en el brazo

• hipertensión, niveles elevados de colesterol,

Inflation Technology: máxima comodidad de

Medición automática durante el inflado: rápi-

ECG de 1 canal para el registro del ritmo

medición gracias a la ligera acumulación de

da y sencilla

cardíaco

presión y al rápido tiempo de medición
Transmisión inalámbrica de los resultados de medición
Incluye interfaz de PC/cable USB

diabetes, predisposición genética
• sobrepeso, estilo de vida sedentario,
tabaquismo grave, estrés, falta de sueño

Electrodos de ECG integrados

Inflation Technology

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Transmisión inalámbrica de los resultados de

Conexión entre el smartphone y el tensióme-

Interfaz de PC / fuente de alimentación USB2)

medición

tro por Bluetooth®

• que hayan sufrido infartos de miocardio
y/o accidentes cerebrovasculares

Soporte de brazalete

Cálculo detallado del promedio con la app

Registro de ECG de 30-120 segundos me-

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

«beurer HealthManager Pro»

diante el dispositivo de ECG

Duración del registro: 30 segundos

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Registro a través de: pecho-brazo-mano o a

Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Pantalla negra XL de lectura perfecta

Botón luminoso de inicio y parada

Botón luminoso de inicio y parada

través de mano-brazo-tronco-brazo-mano

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Pantalla XL de fácil lectura

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Información inmediata sobre el ritmo cardíaco

Indicador de riesgo

Indicador LED de riesgo

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

una vez finalizado el registro

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Indicador LED de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

36 posiciones de memoria

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-30 cm
Fecha y hora / mecanismo de desconexión
automática
Aviso en caso de utilización incorrecta

Para contornos de brazo de 24-40 cm

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Incluye interfaz de PC/cable USB

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Para contornos de brazo de 23-43 cm

Función de alarma

Software para representación detallada y

Aviso en caso de utilización incorrecta

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

evaluación en el ordenador

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Bolsa para guardar

Estuche

Estado de carga de la batería

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación del estado de carga de las pilas

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Batería de iones de litio

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032

Soporte de brazalete

Brazalete XL (30-42 cm)
Ref. 163.246

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Utilización de todas las funciones solo con la

Utilización de todas las funciones solo con la

Utilización de todas las funciones solo con la

Fuente de alimentación disponible por separadoRef. 071.95

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

app gratuita «beurer HealthManager Pro».

app gratuita «beurer HealthManager Pro».

app y el software gratuitos2) «beurer Health-

Aplicación web gratuita, incluido cargador USB. Compa-

8.0, a partir de Bluetooth 4.0

8.0, a partir de Bluetooth 4.0. Aplicación web

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Manager Pro». Compatible a partir de iOS 12.0

tible a partir de Windows 8.1, a partir de USB 2.0 (tipo A).

5 años de garantía

gratuita, incluido cargador USB3).

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

y Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125655112

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125655167

Ref.: 655.11

N.º EAN: 4211125658038

N.º EAN: 4211125652296

N.º EAN: 4211125658014

N.º EAN: 4211125454159

Ref.: 658.03

Ref.: 652.29

Ref.: 658.01

Ref.: 454.15

disponible como accesorio

®

®

Ref.: 655.16
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1)

Patente EP 1 673 009

2)

Incluye conexión USB, cable USB y fuente de alimentación USB

3)

Compatible a partir de Windows 8.1, a partir de USB 2.0 (tipo A)

1)

Patente EP 1 673 009

2)

Compatible a partir de Windows 8.1, a partir de USB 2.0 (tipo A)
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NOVEDAD

Presión arterial

Presión arterial

BC 21

BC 27

BC 28

BC 30

BC 32

BC 44

Tensiómetro de muñeca con voz
• Con emisión de voz de los valores medidos
en varios idiomas
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores

Tensiómetro de muñeca
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de muñeca
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de muñeca
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de muñeca
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco

Tensiómetro de muñeca
• Fácil de usar: fácil manejo con un solo botón
• Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de las 3 últimas mediciones

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Pantalla clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 13,5-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 13,5-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Estuche

Estuche

Estuche

Estuche

Estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125650469

N.º EAN: 4211125659042

N.º EAN: 4211125650445

N.º EAN: 4211125650513

N.º EAN: 4211125659097

N.º EAN: 4211125659059

Ref.: 650.46

Ref.: 659.04

Ref.: 650.44

Ref.: 650.51

Ref.: 659.09

Ref.: 659.05

Idioma: DE, EN, FR, IT, TR

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
Botón luminoso de inicio y parada
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Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul
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NOVEDAD

Presión arterial

Presión arterial
NOVEDAD

BC 54

BC 58

BC 87

Tensiómetro de muñeca
• Indicador de posicionamiento: mediciones
precisas gracias a una posición de medición
correcta a la altura del corazón
• Inflation Technology: medición rápida y
cómoda durante el inflado

Tensiómetro de muñeca
• Inflation Technology: medición rápida y
cómoda durante el inflado
• Indicador de riesgo: clasificación de los
resultados con una escala de colores
• Pantalla negra clara de fácil lectura

Tensiómetro de muñeca
• Interfaz USB para la innovadora conexión
en red entre el tensiómetro y la aplicación
web gratuita «beurer HealthManager Pro»,
incluido cargador USB
• Fácil manejo con botones de sensor táctiles
• Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Tensiómetro de muñeca
• Tensiómetro de muñeca con indicador de
calma patentado1) para unos resultados de
medición precisos
• El indicador de posicionamiento muestra la
posición de medición óptima a la altura del
corazón
• Sencillas, seguras y precisas: funciones
innovadoras para unos resultados de medición fiables

CIETY OF HYP
SO
ER

ated

ll y

a c y c li n

ica

en

ll y

ated

ESH

em

em

cc u r

CIETY OF HYP
SO
ER

li d

ur

ur

ta

N
A

ION
NS
TE

Me as

Me as

ESH
en

average
value

va

CIETY OF HYP
SO
ER
ION
NS
TE

N
A

EUR
OP
E

ica

ated

a c y c li n

EUR
OP
E

cc u r

li d

em

ta

va

ur

en

positioning
indicator

va

Me as

ESH

li d

N
A

ION
NS
TE

positioning
indicator

EUR
OP
E

BC 51

medical

02/2022

ta

cc u r

a c y c li n

ica

ll y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

Medición automática de la presión arterial y

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

del pulso en la muñeca

Medición automática durante el inflado: rápi-

Medición automática durante el inflado: rápi-

Medición automática durante el inflado: rápi-

da y sencilla

da y sencilla

da y sencilla

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición
Incluye interfaz de PC/cable USB
Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla de gran tamaño y fácil lectura

Pantalla negra de lectura perfecta

Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Para contornos de muñeca de 12,5-21 cm

Para contornos de muñeca de 13,5-21,5 cm

Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm

Para contornos de muñeca de 13,5-21,5 cm

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Fecha y hora / mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Estuche

Estuche

Estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Aplicación web gratuita, incluido cargador

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

USB. Compatible a partir de Windows 8.1, a

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

partir de USB 2.0 (tipo A).

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125650605

N.º EAN: 4211125650544

N.º EAN: 4211125659165

N.º EAN: 4211125657031

Ref.: 650.60

Ref.: 650.54

Ref.: 659.16

Ref.: 657.03
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1

Patente EP 1 673 009

OK
Indicador de
posicionamiento con
función de semáforo
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Fiebre

Temperatura corporal

Innovación y seguridad en la medición de la temperatura.
La moderna tecnología de infrarrojos del termómetro FT 100 permite su uso sin entrar en contacto con el paciente. Un
sensor de distancia integrado le ofrece la seguridad de que se mantiene la distancia correcta durante la medición. Una
vez finalizada la medición, el resultado se muestra con precisión y, además, se visualiza con una señal luminosa de

medical

semáforo.

Confíe en unos
resultados de
medición fiables.

La medición segura de la temperatura sin contacto con el cuerpo Tecnología de infrarrojos,
es cómoda para pacientes pequeños y grandes, y no sobrecarga también ideal para bebés y
personas mayores.
el sistema inmunitario debilitado.

Con sensor de distancia
para una aplicación
correcta y unos resultados
precisos

Medición de la fiebre
sin contacto mediante tecnología de
infrarrojos

hasta 37,4 °C = verde
37,5 °C-37,9 °C = amarillo
a partir de 38,0 °C = rojo

FT 100 – Termómetro sin contacto
· Medición de la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de
superficie
134

· Sensor de distancia
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Termómetro

FT 09/1 blanco/azul/FT 09/1 Pantalla

BY 11 Monkey / Frog / Dog

FT 13

FT 15/1

FT 58

FT 58 Tapas protectoras

Termómetro

Termómetro rápido
• Punta de medición extraflexible

Termómetro
• Punta de medición extraflexible

Termómetro rápido
• Punta de medición extraflexible

Termómetro para el oído
• Medición higiénica y segura
• Con tapa protectora sustituible
• Temperatura corporal temperatura de objetos y temperatura
ambiente
• Incluye 10 tapas
protectoras

Juego de tapas protectoras
• 20 tapas protectoras

Expositor de presentación
• Incluye 20 termómetros FT 09/1 (en blanco
o azul)

incl.
protective
cover

Técnica de medición por contacto
Indicación en °C

incl.
protective
cover

medical

Termómetro

incl.
protective
cover

Tiempo de medición aprox. 10 s

Tiempo de medición aprox. 30 s

Tiempo de medición aprox. 10 s

Medición en segundos

20 tapas protectoras desechables para

Técnica de medición por contacto

Técnica de medición por contacto

Técnica de medición por contacto

Técnica de medición por infrarrojos

termómetro para el oído FT 58

Alarma de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C

Alarma de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C

Alarma de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C

Alarma de fiebre: a partir de 38,0 °C, tono de advertencia a partir de 37,5 °C

Para garantizar la higiene y la precisión del

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

resultado sustituya la tapa protectora des-

Medición de la temperatura de objetos

pués de cada medición

Resistente al agua

Punta y pantalla resistentes al agua

Resistente al agua

Resistente al agua

Indicación de la temperatura ambiente

No contiene mercurio ni vidrio

No contiene mercurio ni vidrio

No contiene mercurio ni vidrio

No contiene mercurio ni vidrio

Indicación con emoticonos

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Cara sonriente: todo bien

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

Oído: ±0,2 °C: 35,5-42,0 °C (±0,4 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C

Rango de medición restante: de ≤35,5 °C y ≥42 °C

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)

(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)

(≤95,5 °F y ≥107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F)

1 posición de memoria

1 posición de memoria

1 posición de memoria

1 posición de memoria

Ambiente: ±2 °C: 0-50 °C (±4° F: 32 °F-122 °F)

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de eyección

Alarma al finalizar la medición

Alarma al finalizar la medición

Alarma al finalizar la medición

Alarma al finalizar la medición

10 posiciones de memoria

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Mecanismo de desconexión automática

Con tapa protectora

Con tapa protectora

Con tapa protectora

Con funda protectora

Dispositivo médico

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Indicación de cambio de pilas

Expositor, incluye 20 pilas de 1,5 V LR41

Incl. expositor de venta

Incl. expositor de venta

Incl. expositor de venta

Con estuche

Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -20-100 °C (-7,6 °F-212 °F)

Alarma al finalizar la medición

5 años de garantía

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20

Incl. 10 tapas protectoras

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 12 x 12

N.º EAN: Monkey: 4211125950040

Juego de tapas protectoras de recambio (20 unidades)

N.º EAN: w: 4211125791155, b: 4211125791162

Ref.: Monkey: 950.04

Ref.: w: 791.15, b: 791.16

N.º EAN: Frog: 4211125950057

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 1 (20 x FT 09/1) Caja de transporte: 10 x 1

Ref.: Frog: 950.05

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 12 x 4

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: w: 4211125791179, b: 4211125791186

N.º EAN: Dog: 4211125950064

N.º EAN: 4211125791094

N.º EAN: 4211125794101

N.º EAN: 4211125795337

N.º EAN: 4211125795344

Ref.: w: 791.17, b: 791.18

Ref.: Dog: 950.06

Ref.: 791.09

Ref.: 794.10

Ref.: 795.33

Ref.: 795.34
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Termómetro

FT 65

FT 85

FT 90

FT 95 Bluetooth®

FT 100

Termómetro multifunción
• 6 funciones en 1: temperatura del oído, temperatura de la frente, temperatura de la
superficie, alarma de fiebre, fecha y hora, 10
posiciones de memoria

Termómetro sin contacto
• Medición de la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de
superficie
• Higiénico y seguro: medición sin contacto
con la piel

Termómetro sin contacto
• Medición de la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de
superficie
• Higiénico y seguro: medición sin contacto
con la piel

Termómetro sin contacto
• Medición de la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de
superficie
• Higiénico y seguro: medición sin contacto
con la piel
• Con Bluetooth® para transmitir los resultados para su evaluación gráfica

Termómetro sin contacto
• Medición de la temperatura corporal, la
temperatura ambiente y la temperatura de
superficie
• Sensor de distancia
• Hasta 37,4 °C = verde, 37,5 °C-37,9 °C =
amarillo, a partir de 38,0 °C = rojo

medical

Termómetro

ok
or alarm

Medición en segundos

Medición en segundos

Medición en segundos

Medición en segundos

Medición en segundos

Técnica de medición por infrarrojos

Técnica de medición por infrarrojos

Técnica de medición por infrarrojos

Técnica de medición por infrarrojos

Técnica de medición por infrarrojos

Alarma de fiebre por LED a partir de 38 °C

Alarma de fiebre: a partir de 38 °C

Alarma de fiebre: a partir de 38 °C

Alarma de fiebre por LED (verde/amarillo/rojo)

Alarma de fiebre por LED (verde/amarillo/rojo)

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Indicación en °C y °F

Control de sonido (on/off)

Control de sonido (on/off)

Control de sonido (on/off)

Control de sonido (on/off)

Distancia de medición 2-3 cm

Distancia de medición 2-3 cm

Distancia de medición 2-3 cm

Distancia de medición 4-6 cm

Indicación de color

Indicación con emoticonos

Indicación con emoticonos

Indicación de color

Indicación en color y con emoticonos

Verde: ≤37,9 °C (≤100,2 °F)

Cara sonriente: ≤37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Cara sonriente: ≤37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Verde: ≤37,4 °C (≤99,5° F)

Verde, cara sonriente: ≤37,4 °C (≤99,5° F)

Rojo: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Amarillo: 37,5 °C-37,9 °C (99,5 °F-100,2 °F)

Amarillo: 37,5 °C-37,9 °C (99,5 °F-100,2 °F)

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Rojo, cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Rojo, cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Oído/frente: ±0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95-107,6 °F)

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Frente: ±0,2 °C: 36 °C-39 °C (±0,4 °F: 96,8 °F-102,2 °F)

Precisión de la medición:

Precisión de la medición:

Se puede desinfectar

Sensor de distancia (LED/sonido)

En el resto del rango de medición: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Rango de medición restante: ±0,3 °C (±0,5 °F)

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Objeto: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F);

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a 0-80 °C

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -22-80 °C

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a 0-80 °C

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -22-80 °C

±5 % a ≥30 °C (86 °F)

(32 °F-176 °F)

(-7,6 °F-176 °F)

(32 °F-176 °F)

(-7,6 °F-176 °F)

10 posiciones de memoria, con fecha y hora

60 posiciones de memoria (temperatura cor-

60 posiciones de memoria (temperatura cor-

60 posiciones de memoria (temperatura cor-

60 posiciones de memoria (temperatura cor-

poral con fecha y hora)

poral con fecha y hora)

poral con fecha y hora)

poral con fecha y hora)

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Alarma al final de la medición seleccionable

Alarma al final de la medición seleccionable

Alarma al final de la medición seleccionable

Alarma al final de la medición seleccionable

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Con estuche

Con estuche

Con bolsa para guardar

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Mecanismo de desconexión automática
Dispositivo médico
Pantalla grande
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Apps gratuitas «beurer HealthManager» o
«beurer BabyCare». Compatible a partir de iOS
12.0 y Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 8 x 2

N.º EAN: 4211125795146

N.º EAN: 4211125795061

N.º EAN: 4211125795313

N.º EAN: 4211125795078

N.º EAN: 4211125795054

Ref.: 795.14

Ref.: 795.06

Ref.: 795.31

Ref.: 795.07

Ref.: 795.05
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Glucemia

Glucemia

Diabetes mellitus, una enfermedad generalizada.
Con 422 millones1) de afectados en todo el mundo, la diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas
generalizadas más frecuentes a escala global. Los modernos medidores de glucemia de Beurer facilitan el
control diario con fiabilidad y ayudan a las personas diabéticas a detectar inmediatamente valores de glucemia

Conexión de software

Conexión de software y aplicaciones
NOVEDAD

NOVEDAD

GL 44 lean
Ref.: 463.08

medical

demasiado altos o una hipoglucemia, y a reaccionar adecuadamente.

GL 48
Ref.: 463.66

NOVEDAD

03/2022

GL 49 Bluetooth®
Ref.: 463.68

03/2022

GL 50 evo
Ref.: 463.27

GL 60 Bluetooth®
Ref.: 463.55

¡Control óptimo! La novedad GL 60 Bluetooth® con conexión de software y aplicaciones
transmite cómodamente sus valores de medición.

Confío en
la gestión
innovadora de
la diabetes.

Calculadora
de bolo integrada

NOVEDAD

03/2022

GL 60 Bluetooth® - Medidor de glucemia
· Calculadora de bolo integrada: cálculo sencillo de la cantidad de
insulina necesaria en función del resultado de la medición actual
· Pantalla con retroiluminación: la gran pantalla con retroiluminación
muestra con claridad los valores medidos.
140

1)

Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud) 2016
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Glucemia

Glucemia
NOVEDAD

03/2022

GL 44 lean mg/dL

GL 48 mg/dL

GL 49 Bluetooth mg/dL

Medidor de glucemia
• Fácil uso y marcado de los valores de medición para un control óptimo de la diabetes
• Pantalla grande para una buena legibilidad
• Tiras reactivas extraanchas
• Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra

Medidor de glucemia
• Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
• Deslizador para expulsar la tira reactiva
• Pantalla XL para una legibilidad perfecta
• Tiras reactivas extraanchas
• Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
• Dispositivo de punción optimizado
• Marcado sencillo de los valores de
medición para el control óptimo
de la diabetes

Medidor de glucemia
• Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
• Deslizador para expulsar la tira reactiva
• Pantalla XL con retroiluminación para una
legibilidad perfecta
• Tiras reactivas extraanchas
• Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
• Dispositivo de punción optimizado
• Marcado sencillo de los valores
de medición para el control óptimo de la diabetes

®

NOVEDAD

GL 50 evo mg/dL

GL 50 evo Bluetooth

Medidor de glucemia
• 3 en 1 (aparato medidor, dispositivo de punción, USB enchufable/software integrado) tecnología patentada3)
• Diario electrónico a través de app y software para PC
• Marcado de los valores de medición para el
control óptimo de la diabetes
• Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
• Pantalla con texto claro y guía del usuario
autoexplicativa

Adaptador
• Accesorios para transmisión y evaluación
de datos

®

Adaptador Bluetooth® 4)
Permite transmitir los datos del GL 50 evo por
Bluetooth®
LED azul

GL 60 Bluetooth mg/dL

Medidor de glucemia
• Calculadora de bolo integrada
• Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
• Conector USB integrado
• Pantalla con retroiluminación
• Tiras reactivas extraanchas
• Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
• Dispositivo de punción optimizado
• Marcado sencillo de los valores de medición
para el control óptimo de la diabetes

5 años de garantía
1)

1)

1)

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 5 x 20

1)

03/2022

®

1)

illuminated
display

integrated bolus
calculator

N.º EAN: 4211125463281
Ref.: 463.28
Clínicamente probado1)

Clínicamente probado1)

Clínicamente probado1)

Clínicamente probado1)

Clínicamente probado1)

Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo

Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo

Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo

Set de iniciación: aparato medidor 3 en 1, 10

Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo

de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas,

de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas,

de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas,

lancetas, 10 tiras reactivas, estuche, diario,

estuche, diario, cable USB

estuche, diario, cable USB

estuche, diario, cable USB

tapa USB

Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Tiempo de medición: aprox. 5 segundos

Tiempo de medición: aprox. 5 segundos

Tiempo de medición: aprox. 5 segundos

Tiempo de medición: aprox. 5 segundos

Tiempo de medición: aprox. 5 segundos

Codefree

Codefree

Codefree

Codefree

Codefree

Posiciones de memoria de valores de medición: 480 (fecha, hora)

Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)

Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)

Posiciones de memoria de valores de medición: 480 (fecha, hora)

Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)

Con marca de valor de medición para «antes de

Con marca de valor de medición para «antes de

Con marca de valor de medición para «antes de

Con marca de valor de medición para «antes de

Con marca de valor de medición para «antes de

comer», «después de comer» y «marca general»

comer», «después de comer» y «marca general»

comer», «después de comer» y «marca general»

comer», «después de comer» y «marca general»

comer», «después de comer» y «marca general»

Valor medio de glucemia de: 7, 14, 30 o 90

Valor medio de glucemia de: 7, 14, 30 o 90

Valor medio de glucemia de: 7, 14, 30 o 90

Valor medio de glucemia de: 7, 14, 30 o 90

Valor medio de glucemia de: 7, 14, 30 o 90

días

días

días

días

días

Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Rango de medición: 10-630 mg/dL, 0,55-35,0 mmol/L

Apto para el uso particular

Apto para el uso particular

Apto para el uso particular

Apto para el uso particular

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Con interfaz de PC

Con interfaz de PC

Con interfaz de PC

Función de alarma y temporizador

Incluye cable USB

Incluye cable USB

Incluye cable USB

USB enchufable

Compatible con Diabass y SiDiary

Compatible con Diabass y SiDiary

Compatible con Diabass y SiDiary

Calibrado con plasma

Calibrado con plasma

Calibrado con plasma

Calibrado con plasma

Muestra de sangre: sangre total capilar

Muestra de sangre: sangre total capilar

Muestra de sangre: sangre total capilar

Muestra de sangre: sangre total capilar

Adaptador NFC4)

Muestra de sangre: sangre total capilar

Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032

Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032

Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032

Incluye batería de iones de litio

Permite la transmisión de los datos del GL 50

Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032
App gratuita «beurer HealthManager Pro».
Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

GL 50 evo NFC

de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas,
estuche, diario, tapa USB

Apto para el uso particular
Adaptador
• Accesorios para transmisión y evaluación
de datos

Dispositivo médico
USB enchufable
Calculadora de bolo integrada
Fijación de valores objetivo por intervalo de tiempo del día
Compatible con Diabass, Diasend y SiDiary
Calibrado con plasma

Aplicación web gratuita, incluido cargador

Aplicación web gratuita, incluido cargador

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

App gratuita «beurer HealthManager Pro».

evo por NFC

USB. Compatible a partir de Windows 8.1, a

USB. Compatible a partir de Windows 8.1, a

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™

LED azul

partir de USB 2.0 (tipo A).

partir de USB 2.0 (tipo A).

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0. Aplicación web

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0. Aplicación web

8.0, a partir de Bluetooth® 4.0. Aplicación web

gratuita, incluido cargador USB .

gratuita, incluido cargador USB .

gratuita, incluido cargador USB4).

2)

4)

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 5 x 20

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5

N.º EAN: 4211125463083

N.º EAN: 4211125463663

N.º EAN: 4211125463687

N.º EAN: 4211125463274

N.º EAN: 421112463298

N.º EAN: 4211125463557

Ref.: 463.08

Ref.: 463.66

Ref.: 463.68

Ref.: 463.27

Ref.: 463.29

Ref.: 463.55
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1)

Estudio clínico realizado por el Institut für Diabetes de Karlsburg (Alemania)

2)

Compatible a partir de Windows 8.1, a partir de USB 2.0 (tipo A)

3)

EP2322095

4)

El volumen de suministro del adaptador opcional NFC o Bluetooth® no
incluye el aparato GL 50 evo
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NOVEDAD

Glucemia

Glucemia
NOVEDAD

NOVEDAD

03/2022

NOVEDAD

03/2022

03/2022

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2

GL 44/50/50 evo
Tiras reactivas individuales

GL 60 LB1 + LB2

GL 60 Tiras reactivas individuales

GL 60 Level 9 + Level 10

Tiras reactivas

Tiras reactivas

Tiras reactivas

Tiras reactivas

Tiras reactivas

Solución de control

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Para GL60

Control de lotes continuo2)

Control de lotes continuo2)

Control de lotes continuo2)

Control de lotes continuo2)

Control de lotes continuo2)

2 x 4 ml (cada bote)

50 uds. (1 bote)

50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)

50 uds. envasadas individualmente

50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)

50 uds. envasadas individualmente

Se puede utilizar durante un máximo de 90 días

Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

Codefree

Codefree

Codefree

Codefree

Codefree

Fácil manejo

Fácil manejo

Fácil manejo

Fácil manejo

Fácil manejo

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Se puede utilizar durante un máximo de 180 días

Se puede utilizar durante un máximo de 180 días

Se puede utilizar durante un máximo de 180 días

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25

Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25

N.º EAN: LB 1: 4211125464158

medical

GL 44 lean

N.º EAN: LB 1: 4211125463588

Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25

Ref.: LB 1: 464.15

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Ref.: LB 1: 463.58

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4

N.º EAN: 4211125463045

N.º EAN: LB 2: 4211125464141

N.º EAN: 4211125464172

N.º EAN: LB 2: 4211125463595

N.º EAN: 4211125463748

N.º EAN: 4211125463755

Ref.: 463.04

Ref.: LB 2: 464.14

Ref.: 464.17

Ref.: LB 2: 463.59

Ref.: 463.74

Ref.: 463.75

NOVEDAD

02/2022

GL 48/49 LB 1 + LB 2

GL 48/49 Tiras reactivas individuales

Dispositivo de punción

Tiras reactivas

Tiras reactivas

Dispositivo de punción

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Calidad probada de las tiras reactivas1)

Expulsor de lancetas sin contacto

Control de lotes continuo

Control de lotes continuo

Suave obtención de muestras

50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)

50 uds. envasadas individualmente

Profundidad de punción ajustable

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Cantidad de sangre necesaria: 0,5 μl

Codefree

Codefree

Fácil manejo

Fácil manejo

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Ref.: LB 1: 463.70

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: LB 2: 4211125463625

N.º EAN: 4211125463731

N.º EAN: 4211125457129

Ref.: LB 2: 463.62

Ref.: 463.73

Ref.: 457.12

2)

2)

Se puede utilizar durante un máximo de 180 días
desde la apertura y hasta la fecha de caducidad
Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25
N.º EAN: LB 1: 4211125463700
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1)

Estudio clínico realizado por el Institut für Diabetes de Karlsburg (Alemania)

2)

Control de lotes continuo por el Institut für Diabetes de Karlsburg (Alemania).
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Glucemia

GL 44/44 lean / 50/50 evo Level 3 + Level 4

GL 48/49 Level 7 + Level 8

Lancetas

Solución de control

Solución de control

Lancetas de aguja estériles
Para todos los medidores de glucemia de Beurer

Para GL 44/44 lean / 50/50 evo

Para GL48 y GL 49

100 uds. (4 bolsas con 25 lancetas cada una)

2 x 4 ml (cada bote)

2 x 4 ml (cada bote)

Suave obtención de muestras

Se puede utilizar durante un máximo de 90 días

Se puede utilizar durante un máximo de 90 días

Bolsa recerrable

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

desde la apertura y hasta la fecha de caducidad

Grosor de aguja 28G

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 8 x 12

N.º EAN: 4211125464165

N.º EAN: 4211125463649

N.º EAN: 4211125457013

Ref.: 464.16

Ref.: 463.64

Ref.: 457.01

Lancetas soft touch

Lancetas de seguridad

Lancetas de seguridad

Lancetas de aguja estériles
Para todos los medidores de glucemia de Beurer

Lancetas de seguridad estériles
Para todos los medidores de glucemia de Beurer

Lancetas de seguridad estériles
Para todos los medidores de glucemia de Beurer

100 uds. (4 bolsas con 25 lancetas cada una)

100 uds.

200 uds.

Suave obtención de muestras

Suave obtención de muestras

Suave obtención de muestras

Bolsa recerrable

Caja recerrable

Caja recerrable

Grosor de aguja 33G

Grosor de aguja 28G

Grosor de aguja 28G

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 8 x 12

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 5 x 10

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 5 x 5

N.º EAN: 4211125457242

N.º EAN: 4211125457419

N.º EAN: 4211125457426

Ref.: 457.24

Ref.: 457.41

Ref.: 457.42
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Pulsioxímetro

Pulsioxímetro

2 en 1: frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno arterial en la sangre.
La pulsioximetría, un moderno procedimiento de medición, permite medir la saturación de oxígeno sin tener que
extraer sangre. La pulsioximetría utiliza dos fuentes de luz con ondas de distinta longitud que permiten medir la
saturación de oxígeno arterial. Paralelamente, todos los pulsioxímetros de Beurer miden con precisión la frecuen-

Pulsioxímetro

Con seguridad,
incluso fuera
de casa. Así me
siento bien.

Pulsioxímetro con conexión
a la aplicación

Pulsioxímetro con conexión
de software

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Modelo básico de fácil

Símbolo visualizado

Con aplicación gratuita y

Con conexión de software,

manejo.

en caso de medición

transmisión inalámbrica.

batería y cable USB.

Ref.: 454.31

inestable.

Ref.: 454.20

Ref.: 454.40

Ref.: 454.34
Cómoda pantalla a
color: orientación
automática de la
pantalla con 4 perspectivas

En la memoria del pulsioxímetro PO 60 hay espacio suficiente para
100 mediciones de forma análoga al principio «finger-in-fingerout».

PO 60 Bluetooth® – Pulsioxímetro

Transmisión
inalámbrica de los
resultados de
medición

· Medición de la saturación de oxígeno arterial
(SpO2) y de la frecuencia cardíaca (pulso)
· Bluetooth® para transmitir los valores de medición
al smartphone
148
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cia cardíaca (pulso).

Pulsioxímetro

Pulsioxímetro

El oxígeno que nuestro cuerpo necesita.

¿Cuándo es conveniente utilizar un pulsioxímetro?

El organismo humano necesita diariamente aprox. 400 l de oxígeno (O2). En personas sanas, la saturación de

Se recomienda un pulsioxímetro para deportistas que deseen controlar sus valores vitales. También se reco-

oxígeno se encuentra aprox. entre el 94 % y el 99 %. Una comprobación regular de la saturación de oxígeno

mienda el uso de un pulsioxímetro, p. ej., en situaciones en las que el contenido de oxígeno del aire ambiente sea

arterial permite tomar a tiempo medidas contra síntomas de deficiencia.

bajo, por ejemplo, cuando se permanece en altitudes elevadas o al practicar deportes de aviación.
Muchas personas padecen enfermedades crónicas o agudas de las vías respiratorias. En este grupo de pacienasma bronquial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar
(agrandamiento de los espacios aéreos distales) y edema pulmonar. Importante: en pacientes de riesgo, no es
suficiente el autocontrol con un pulsioxímetro. También se debe consultar siempre a un médico.

Nuestro consejo: detección temprana con el pulsioxímetro PO 80
El pulsioxímetro PO 80 de Beurer tiene una conexión de software integrada que permite registrar con precisión
los valores de medición para que el médico los evalúe. Gracias a la detección precoz y a la comunicación con el
médico, se puede ganar un tiempo valioso para cualquier tratamiento necesario.
Los pulsioxímetros de Beurer son perfectos tanto para pacientes de riesgo como para deportistas. Gracias a su reducido
tamaño y diseño ligero, cabe en cualquier bolsillo.

Siéntase bien protegido incluso en altas altitudes.

El suministro de oxígeno a través de la circulación sanguínea.
El oxígeno ayuda a mantener la vitalidad y el funcionamiento de las células corporales. Para poder transportar

Software para PC para una representación
detallada, ideal también para el intercambio de datos con el médico

esta cantidad de oxígeno se requiere un «medio de transporte», la hemoglobina. Esta sustancia, contenida en los
glóbulos rojos, almacena el oxígeno. De este modo, el oxígeno circula por los órganos a través de la circulación
sanguínea.

La hemoglobina
almacena O2.

La hemoglobina
envía O2 a los
órganos.
O2

O2
Función de alarma:
valores límite ajustables
individualmente

Pantalla a color XL con
4 perspectivas

PO 80 - Pulsioxímetro
· Medición de la saturación de oxígeno arterial
(SpO2) y de la frecuencia cardíaca (pulso)
· Batería de iones de litio recargable por USB
· Registro de hasta 24 horas
150
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tes, la medición pulsioximétrica desempeña un papel importante. Entre las enfermedades cabe mencionar el

Pulsioxímetro

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Pulsioxímetro
• Medición de la saturación de oxígeno
arterial (SpO2) y de la frecuencia cardíaca
(pulso)

Pulsioxímetro
• Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO2), de la frecuencia cardíaca (pulso)
y el índice de perfusión (PI)
• Símbolo visualizado en caso de medición
inestable

Pulsioxímetro
• Medición de la saturación de oxígeno
arterial (SpO2) y de la frecuencia cardíaca
(pulso)
• Bluetooth® para transmitir los valores de
medición al smartphone

Pulsioxímetro
• Medición de la saturación de oxígeno
arterial (SpO2) y de la frecuencia cardíaca
(pulso)
• Batería de iones de litio recargable por USB
• Cable USB para transmitir los valores de
medición al PC

medical

Pulsioxímetro

100
memory

PI
Especialmente indicado para personas con:

Especialmente indicado para personas con:

Especialmente indicado para personas con:

Especialmente indicado para personas con:

insuficiencia cardíaca

insuficiencia cardíaca

insuficiencia cardíaca

insuficiencia cardíaca

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

asma bronquial

asma bronquial

asma bronquial

asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color con 4 perspectivas

Pantalla a color con 7 formatos de visualización

Pantalla a color con 4 perspectivas

Pantalla a color XL con 4 perspectivas

Brillo de la pantalla ajustable

Brillo de la pantalla ajustable

Brillo de la pantalla ajustable

Brillo de la pantalla ajustable

Orientación automática de la pantalla
Indicación gráfica del pulso

Orientación automática de la pantalla

Orientación automática de la pantalla

Indicación gráfica del pulso

Indicación gráfica del pulso

Indicación gráfica del pulso

Símbolo visualizado en caso de medición inestable

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Tono de pulso activable

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Índice de perfusión (valor de circulación sanguínea)
Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Función de alarma - valores límite ajustables individualmente
Memoria para 100 mediciones similar al prin-

Registro de hasta 24 h

cipio «finger in/finger out»

Software para representación detallada en el PC

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicador de carga de la batería

Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón

Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón

Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón

Incluye cinta de sujeción, funda para cinturón,
cable USB, cargador USB y software
Estuche metálico

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Incluye batería de iones de litio: recargable por USB

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Utilización de todas las funciones solo con
la app gratuita «beurer HealthManager Pro».
Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™
8.0, a partir de Bluetooth® 4.0

Requisitos del sistema del software para PC
«Asistente de SpO2»: a partir de Windows 8.1,
a partir de USB 2.0 (tipo A)

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125454319

N.º EAN: 4211125454340

N.º EAN: 4211125454203

N.º EAN: 4211125454401

Ref.: 454.31

Ref.: 454.34

Ref.: 454.20

Ref.: 454.40
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Inhalación

Inhaladores e inhaladores de vapor

Mayor calidad de vida. Inhaladores para liberar las vías respiratorias.
235 millones de personas1) padecen en todo el mundo asma, una enfermedad crónica de las vías
respiratorias. Nuestra extensa gama de inhaladores facilita el tratamiento de esta y otras enferme-

medical

dades de las vías respiratorias, como resfriados, bronquitis o neumonía.

Las vías
respiratorias
libres fortalecen a
nuestro hijo para
el día a día.
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Confíe en nuestras tres innovadoras tecnologías de inhalación y
en un potente inhalador de vapor a cualquier edad.

Los productos especiales
para niños facilitan la aplicación.

Tecnología de aire comprimido con compresor

IH 18
Ref.: 602.36

IH 21
Ref.: 601.12

IH 26
Ref.: 601.35

IH 58
Ref.: 602.02

IH 58 Kids
Ref.: 602.17

IH 60
Ref.: 602.06

IH 26 Kids
Ref.: 601.18

Tecnología de membrana oscilante

Tecnología de ultrasonidos

Inhalador de vapor

IH 55
Ref.: 602.04

IH 40
Ref.: 601.05

SI 40
Ref.: 601.32

1)

Fuente: OMS = Organización Mundial de la Salud
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Inhalación

Innovadoras tecnologías de inhalación.

¿Inhalación o inhalación de vapor? La delgada diferencia.

La variada gama de aparatos de inhalación de Beurer se basa en tres tecnologías diferentes para el tratamiento

La diferencia general entre ambas tecnologías reside en la accesibilidad a las partículas de urea respirables

de las vías respiratorias superiores e inferiores. Todas las tecnologías permiten un alto porcentaje de partículas

más pequeñas que se generan de forma constante durante la aplicación:

Tecnología de aire comprimido

Tecnología de ultrasonidos

Tecnología de membrana oscilante

con compresor

Los inhaladores actúan en las vías

Inhalador de vapor para la aplica-

respiratorias superiores

ción en boca, nariz y garganta (vías
respiratorias superiores).

Boquilla

Inhalante
Recipiente para
medicamentos
Inhalante

Medio de transmisión (agua)
Membrana oscilante

y en las vías respiratorias inferiores
Inhalante
Membrana oscilante porosa

IH 55: el compañero ideal en casa y en los viajes.

Modo de acción de los inhaladores

Gran potencia, dimensiones compactas. El inhalador IH 55 es el

absorben de forma especialmente sostenible en la mucosa

compañero perfecto para cualquier grupo de edad.

enferma. Durante la vida útil, los inhaladores generan un número

En la inhalación clásica, los principios activos se disuelven y se

constantemente alto de partículas respirables que penetran de
forma especialmente profunda en las vías respiratorias y llegan
tanto a las vías respiratorias superiores como a las inferiores. La
aplicación de la terapia de inhalación puede ser muy eficaz incluso
al comienzo de un resfriado.
Funcionamiento del inhalador de vapor
La utilización de un inhalador de vapor es especialmente beneficiosa durante el periodo de resfriados. Se pueden utilizar líquidos
como soluciones salinas o aceites esenciales, según se desee y se
requiera. La mascarilla universal flexible y el ajuste de temperatura constante permiten un tratamiento cómodo y seguro.
También ideal para niños, con función de autolimpieza higiénica y
mascarilla separada para niños. Pequeño, ligero y silencioso para
una aplicación cómoda con un breve tiempo de inhalación.

Giro flexible
de hasta 45°

IH 55 – Inhalador
· Tecnología de membrana oscilante
· LED de control de color (azul = listo para funcionar, naranja =
cambiar las pilas, violeta = inicio de la función de autolimpieza)

Uso silencioso

· Con función de autolimpieza
156
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respirables, son muy fáciles de usar y tienen un breve tiempo de inhalación.

Inhalación

Inhalación

IH 18

IH 21

IH 26

IH 26 Kids

IH 40

IH 55

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Incluye Yearpack para bebés y niños

Inhalador
• Tecnología de ultrasonidos
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias

Inhalador
• Tecnología de membrana oscilante
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Con función de autolimpieza

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
Boquilla

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
Boquilla

Inhalante

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias

Recipiente para
medicamentos

Boquilla

Boquilla
Inhalante

Inhalante

Medio de transmisión
(agua)

Inhalante

Inhalante

Inhalante

Membrana oscilante

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Incluye ducha nasal
Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Membrana oscilante porosa

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Cámara nebulizadora con iluminación azul

Ideal para viajes

Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Silencioso

Silencioso
Con función de autolimpieza

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática
Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,45 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,45 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,45 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,45 bares

Flujo de aire regulable

Yearpack completo

Yearpack completo

Yearpack completo

Amplio Yearpack, pensado para niños

Yearpack completo

Yearpack completo

Compartimento de almacenamiento para Yearpack

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Estuche

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: aprox. 0,4 ml/min

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Grado de nebulización: >0,4 ml/min

Grado de nebulización: >0,25 ml/min

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación

Yearpack IH 18

Yearpack IH 21

Yearpack IH 26

Yearpack IH 26 Kids

Yearpack IH 40

Yearpack IH 55

Ref. 601.21

véase la página 161

Ref. 601.28

véase la página 161

Ref. 601.28

véase la página 161
Yearpack IH 26 Kids

Ref. 601.19

véase la página 161
Ref. 601.19

Yearpack IH 26

Ref. 601.07

véase la página 162

12 recipientes para medicamentosRef. 163.373

Nebulizador de malla con recipiente para

Ref. 601.28

véase la página 161

véase la página 161

Ducha nasal, véase la página 161 Ref. 601.37

Ducha nasal, véase la página 161 Ref. 601.37

Ducha nasal, véase la página 161 Ref. 601.37

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 4 x 2

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

N.º EAN: 4211125602369

N.º EAN: 4211125601126

N.º EAN: 4211125601355

N.º EAN: 4211125601188

N.º EAN: 4211125601058

N.º EAN: 4211125602048

Ref.: 602.36

Ref.: 601.12

Ref.: 601.35

Ref.: 601.18

Ref.: 601.05

Ref.: 602.04
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Ref. 602.11

véase la página 162

medicamentos

Ref. 163.899
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Incluye ducha nasal

Inhalación

Inhalación
IH 58 Kids

IH 60

IH 18 Yearpack

IH 21/26 Yearpack

IH 21 / IH 26 Ducha nasal

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Funcionamiento con conexión a la red

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Incluye Yearpack para bebés y niños

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Con batería de iones de litio, opcionalmente
con conexión a la red

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Contenido
1 tubo de boca
1 tubo de nariz
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Contenido
1 ducha nasal

Utilizar únicamente con IH 18

Utilizar únicamente con IH 21/26/26 Kids

Utilizar únicamente con IH 21/26/26 Kids

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 5 x 20

N.º EAN: 4211125601218

N.º EAN: 4211125601287

N.º EAN: 4211125601379

Ref.: 601.21

Ref.: 601.28

Ref.: 601.37

Mascarilla para bebé

IH 26 Kids Yearpack

Contenido
1 mascarilla para bebé (de 0 a 3 años)

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla de silicona para niño
1 mascarilla de silicona para bebé
1 pieza acodada
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 18, IH 21, H 26, IH

Utilizar únicamente con IH 26 Kids/IH 26

Boquilla

Boquilla

Boquilla
Inhalante

Inhalante

Inhalante

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Alta proporción de partículas respirables

Ideal para viajes

Ideal para viajes

Ideal para viajes

Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Silencioso

Silencioso

Silencioso

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: aprox. 0,25-0,55 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,25-0,55 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,25-0,55 bares

Yearpack completo

Amplio Yearpack, pensado para niños

Yearpack completo

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar y bolsa de transporte

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min

Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min

Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico
Con batería de iones de litio

Incluye adaptador de red con cable micro USB

Incluye adaptador de red con cable micro USB

Incluye adaptador de red con cable micro USB

Yearpack IH 58/IH 60

Yearpack IH 58 Kids

Yearpack IH 58/IH 60

Ref. 602.15

véase la página 162
Yearpack IH 58 Kids

Ref. 602.18

véase la página 162
Ref. 602.18

véase la página 162

Yearpack IH 58/IH 60

Ref. 602.15

véase la página 162
Ref. 602.15

véase la página 162

Yearpack IH 58 Kids

Ref. 602.18

véase la página 162

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

N.º EAN: 4211125602024
Ref.: 602.02
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IH 58

26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60
Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

N.º EAN: 4211125602178

N.º EAN: 4211125602062

N.º EAN: 4211125601317

N.º EAN: 4211125601195

Ref.: 602.17

Ref.: 602.06

Ref.: 601.31

Ref.: 601.19
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Inhalación
IH 40 Yearpack

Inhalador de vapor
IH 55 Yearpack

SI 40

SI 40 Mascarilla universal

Más información sobre el producto SI 40

Inhaladores de vapor para liberar las vías respiratorias.

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 pieza de empalme
1 tubo flexible
2 filtros
12 recipientes para medicamentos

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 recipiente para medicamentos con nebulizador de malla

Utilizar únicamente con IH 40

Utilizar únicamente con IH 55

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

N.º EAN: 4211125601071

N.º EAN: 4211125602116

Ref.: 601.07

Ref.: 602.11

Inhalador de vapor
• Aplicación reconfortante durante la época
de resfriados
• Muy silencioso
• Nebulización de líquidos como solución salina y aceites esenciales

Mascarilla universal
• Mascarilla universal flexible para boca y
nariz

Partículas respirables especialmente para las

Utilizar únicamente con SI 40

vías respiratorias superiores

Adecuado para toda la familia: mascarilla universal
flexible para boca y nariz

Muy fácil de utilizar

IH 58/IH 60 Yearpack

IH 58 Kids Yearpack

medical

El inhalador de vapor silencioso SI 40 es ideal para líquidos como solución salina o aceites
esenciales. La temperatura constante del vapor, de unos 43 °C, hace que la aplicación sea
especialmente agradable. Gracias al grado de nebulización ajustable mediante regulador
deslizante, puede adaptar la nebulización a sus necesidades.

Silencioso

Aplicación
higiénica
Se puede desinfectar

Mecanismo de desconexión automática
Tiempo de aplicación breve
Incluye mascarilla universal flexible para boca
y nariz
Se puede desinfectar

Se puede desinfectar
Grado de nebulización
ajustable

Ajuste de vapor variable para tratamientos
individualizados
Contenido
1 tubo de boca
1 tubo de nariz
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla de silicona para niño
1 mascarilla de silicona para bebé
1 pieza acodada
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 58/IH 58 Kids/IH 60

Utilizar únicamente con IH 58 Kids/IH 58/IH 60

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 4 x 2

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

N.º EAN: 4211125602154

N.º EAN: 4211125602185

N.º EAN: 4211125601324

N.º EAN: 4211125601348

Ref.: 602.15

Ref.: 602.18

Ref.: 601.32

Ref.: 601.34

Funcionamiento con conexión a la red

Depósito para la
nebulización de líquidos

3 años de garantía
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Kit de fertilidad personal

Porque cada día cuenta: encontrar días fértiles es fácil.
El kit de fertilidad pearl by Beurer aumenta sus posibilidades de quedarse embarazada de forma natural, ya
desde el primer mes de aplicación. Pearl by Beurer prueba las dos hormonas de fertilidad más importantes FSH
y LH con una precisión del 99 %1) a lo largo del ciclo. La evaluación de las tiras reactivas se realiza de forma muy
sencilla y sin complicaciones a través de la app. Extra: se incluyen dos tests de embarazo gratuitos.

medical

Kit de fertilidad y termómetros
basales

Ventana
de fertilidad
Días

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

Ovulación

99 %
Precisión

Crea un
perfil
hormonal
personal 2)

1)

Pearl by Beurer puede crear un perfil hormonal personalizado.
Esto permite predecir la ovulación y una ventana de fertilidad
personal de hasta 8 días.

1.
Incluye 30 tiras reactivas para un ciclo2)

2.
Abrir el soporte de tiras
reutilizable

Aumente la oportunidad de
quedarse embarazada desde el
primer mes de uso.

3.
Colocar la tira reactiva
en el soporte

4.

Soy todavía muy
pequeño y, sin
embargo, no hay
mayor fortuna
para mis padres.

Evaluación precisa y
sencilla de las tiras
reactivas a través de la
cámara del smartphone
y la app

OT 80 – Kit de fertilidad personal

Descarga gratuita de la app
«Pearl Fertility» - dispositivo
médico

· Aumenta las posibilidades de un embarazo natural
· 30 tiras reactivas (15 x FSH, 15 x LH) para un ciclo2)
· 1 soporte de tiras reutilizable
· Incluye 2 tests de embarazo
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Pearl Fertility

Al determinar las hormonas LH y FSH con las tiras reactivas
El kit se ha diseñado para cubrir ciclos de más de 21 días y de hasta 35 días. Los ciclos más largos pueden requerir un kit adicional. Si padece algún trastorno, en especial
aquellos que afecten a su ciclo o equilibrio hormonal natural, consulte a su médico antes de usar el kit.
1)

2)
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Termómetro basal

Termómetro basal / kit de fertilidad
OT 20

Manejo natural del ciclo mensual.

OT 30 Bluetooth®

OT 80

El método sintotérmico es un método reconocido científicamente para la planificación familiar natural (NFP).
Partiendo de una serie de síntomas, entre ellos la temperatura basal, pueden determinarse los días fértiles.
Con la app «Ovy» puede registrar además de la temperatura basal otras señales corporales importantes y, de
este modo, ganar más confianza a la hora de afrontar su ciclo mensual.

facilitan, en combinación con la app de ciclo «Ovy», la detección de los días fértiles y el seguimiento del ciclo.

1

Despertar y medir la
temperatura

2

Transmitir la temperatura a la app
en OT 20 introducción manual

3

Documentar señales
corporales en la app

Pearl Fertility

Termómetro basal
• Indicación de 2 decimales
• En combinación con la app «Ovy» para un
control natural del ciclo mediante la introducción manual de la temperatura

en OT 30 transmisión inalámbrica

Termómetro basal
• Indicación de 2 decimales
• En combinación con la app «Ovy» para un
control natural del ciclo
• Transferencia de los resultados de la medición por Bluetooth® directamente a la app

mediante Bluetooth®

Kit de fertilidad personal
• Medición y evaluación independiente de las
2 hormonas de fertilidad más importantes
• Predicción personalizada de hasta 8 días
fértiles
• Evaluación y representación claras en la
app «Pearl Fertility»

OT 20 - termómetro basal

OT 30 - termómetro basal con

2

Bluetooth®

1)

4

Identificar días fértiles y no fértiles.
Planificación familiar natural.

Anillo LED para
indicar la medición y
la transmisión por
Bluetooth®

Sensor de medición
con punta de
medición flexible

2x
pregnancy
tests

Tiempo de medición aprox. 3 min (tiempo de

Tiempo de medición aprox. 3 min (tiempo de

Medición independiente de las 2 hormonas de

medición recomendado según NFP)

medición recomendado según NFP)

fertilidad más importantes (FSH y LH) en la orina

Técnica de medición por contacto

Técnica de medición por contacto

Instrucciones paso a paso en la app «Pearl

Adecuado para la medición oral y vaginal

Adecuado para la medición oral y vaginal

Fertility»

Transmisión de los datos por Bluetooth

Evaluación rápida y sencilla a través de la app

Anillo LED para indicar la medición y la trans-

«Pearl Fertility»

misión

Representación del perfil hormonal personal

Punta de medición flexible

Punta de medición flexible

Pronóstico calculado para ciclos futuros

Resistente al agua (IP 27)

Resistente al agua (IP 64)

Fiable incluso para ciclos irregulares2)

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar

Precisión de la medición: ±0,05 °C a 35,00-38,00 °C

Precisión de la medición: ±0,05 °C a 35,00-38,00 °C

(temperatura ambiente 18,00-28,00 °C)

(temperatura ambiente 18,00-28,00 °C)

en el resto del rango de medición: ±0,1 °C

en el resto del rango de medición: ±0,1 °C

1 posición de memoria

30 posiciones de memoria

Incluye 15 tiras reactivas FSH y 15 tiras reactivas LH

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Incluye 2 tests de embarazo

Alarma al finalizar la medición

Alarma al finalizar la medición

Incluye soporte de tiras reutilizable

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Con tapa protectora

Con tapa protectora

Se puede conservar 36 meses

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Incluye 1 pila de litio de 3 V CR 2032

App «Ovy» compatible a partir de iOS 11.2 y

Utilización de todas las funciones solo con la

Descarga gratuita de la aplicación «Pearl Fertility»

Android™ 6.0

app «Ovy». Compatible a partir de iOS 11.2 y

Compatible a partir de iOS 11.0 y Android™ 6.0

Android™ 6.0, a partir de Bluetooth® 4.0

Unidad de venta (en línea): 12 Caja de transporte: 4 x 12

®

N.º EAN: 4211125791025

166

5 años de garantía

5 años de garantía

Ref.: 791.02

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 18 x 10

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 12 x 4

Unidad de venta (comercio): 6 Caja de transporte: 8 x 6

N.º EAN: 4211125791384

N.º EAN: 4211125791063

N.º EAN: 4211125791223

Ref.: 791.38

Ref.: 791.06

Ref.: 791.22

1)
Al determinar las hormonas LH y FSH con las tiras reactivas 2)El kit se ha diseñado para cubrir ciclos de más de 21 días y de hasta 35 días. Los ciclos más largos pueden requerir un kit adicional.
Si padece algún trastorno, en especial aquellos que afecten a su ciclo o equilibrio hormonal natural, consulte a su médico antes de usar el kit.
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Nuestros termómetros basales OT 30 con Bluetooth® (transmisión inalámbrica de los valores medidos) y OT 20

Amplificadores de sonido

Amplificadores de sonido

Un amplificador de sonido para participar plenamente en la vida cotidiana.
Los amplificadores de sonido de Beurer son los compañeros ideales cuando la capacidad auditiva es limitada.
Nuestra gama incluye una amplia variedad de modelos que le ayudarán en su vida cotidiana. La mayoría de
nuestros productos pertenecen a la categoría de amplificadores de sonido digitales e incluyen tanto pares de
amplificadores de sonido como amplificadores individuales.

Amplificadores de sonido BTE

HA 70 (Pair)

HA 80 Single

Tamaño mini, recargables, 2 pro-

Recargables, 2 programas auditivos distintos, batería de re-

gramas auditivos distintos con

puesto y estación de carga micro USB. Disponibles en versión

batería externa en el estuche.

individual para el uso flexible en el oído izquierdo o derecho y en

HA 80 (Pair)

un juego de 2 piezas.

Amplificadores de sonido RIC

Pequeños,
discretos y
prácticamente
invisibles.
Mi amplificador de
sonido me permite
participar en la
vida.

NOVEDAD

Amplificadores de
sonido ITE

HA 85 (Pair)

HA 55 (Pair)

HA 60 (Pair)

Sonido muy nítido, 2 pro-

Sonido muy nítido, recar-

Diseño intraauricular mini,

gramas auditivos distintos,

gable, estación de carga

juego de 2 piezas, aplica-

recargable, batería de

USB.

ción directamente en el

repuesto y estación de

conducto auditivo.

carga micro USB.

Ver el
vídeo

Vuelve a participar plenamente en la vida. Los amplificadores de
La novedad HA 55
sonido de Beurer le permitirán volver a formar parte de la comunidad convence por su sonido
y disfrutar de las reuniones sociales. El tipo y la duración de su uso
muy nítido.
serán completamente flexibles.
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Amplificadores de sonido

Amplificadores de sonido
NOVEDAD

Más información sobre los amplificadores de sonido

HA 20

HA 50

HA 55 (Pair)

HA 60 (Pair)

Amplificador de sonido
• Adaptación individual al tamaño del canal
auditivo

Amplificador de sonido
• Rango ampliado de frecuencias
• Adaptación individual al tamaño del canal
auditivo

Amplificador de sonido
• Sonido muy nítido gracias al diseño RIC
• Amplificadores de sonido recargables
• Práctico juego de 2 piezas para el uso en
ambos oídos

Amplificadores de sonido digitales
• Práctico juego de 2 piezas para el uso en
ambos oídos
• Diseño intraauricular mini

Ideal para pérdidas auditivas leves e iniciales

Ideal para pérdidas auditivas leves e iniciales

Ideal para pérdidas auditivas leves e iniciales

Ideal para pérdidas auditivas leves e iniciales

para amplificar tonos y sonidos

para amplificar tonos y sonidos

para amplificar tonos y sonidos

para amplificar tonos y sonidos

Ajuste ergonómico detrás de la oreja

Ajuste ergonómico detrás de la oreja

Ajuste ergonómico detrás de la oreja

Asiento prácticamente invisible con una agradable sensa-

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

Reproducción sin ruido

Reproducción sin ruido

Soluciones individuales mediante distintos diseños.
Cada diseño tiene sus ventajas. Elija el amplificador de sonido ideal para usted y vuelva a
participar plenamente en la vida.

Amplificadores de sonido BTE
Características: clásico cómodo de llevar
Estos amplificadores de sonido se llevan detrás de la oreja (BTE) y todos
los componentes funcionales, como el altavoz, están integrados en la
carcasa. El sonido se transmite al oído a través del conducto de aire en el
tubo de plástico.

Altavoz

Ventajas: el diseño facilita su uso a las personas mayores.

Amplificadores de sonido RIC

ción de comodidad directamente en el conducto auditivo

Características: tecnología mejorada sin pérdidas de transmisión
Un submodelo de los amplificadores de sonido BTE son los aparatos RIC.
En ellos, el altavoz se encuentra directamente en el oído, con lo que el
sonido es muy nítido.

Sonido muy nítido gracias al diseño RIC
3 accesorios para la adaptación individual al

3 accesorios para la adaptación individual al

3 accesorios cada uno para la adaptación

3 accesorios cada uno para la adaptación

conducto auditivo

conducto auditivo

individual al conducto auditivo

individual al conducto auditivo

Ventajas: buenas propiedades de transmisión acústica gracias a la
reproducción de sonido directamente en el conducto auditivo.

Rango de frecuencias: 200-5000 Hz

Rango de frecuencias: 100-6000 Hz

Rango de frecuencias: 500-3200 Hz

Rango de frecuencias: 200-5300 Hz

Amplificación de voces y tonos hasta 40 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 40 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 53 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 26 dB

Amplificadores de sonido ITE

Volumen máx. 128 dB

Volumen máx. 128 dB

Volumen máx. 131 dB

Volumen máx. 113 dB para una reproducción

Características: pequeños, discretos y prácticamente invisibles

Dimensiones del producto: 27 x 42 x 42 mm

Dimensiones del producto: 15 × 27 × 40 mm

Dimensiones del producto: 26 x 40 x 42 mm

Altavoz

sin ruido

Estos amplificadores de sonido se llevan en el oído (ITE). Por eso son los
más pequeños y discretos. En ellos todos los componentes están
situados directamente en el conducto auditivo.

Tiempo de funcionamiento de los equipos: 16 h
Tiempo de carga: 7-10 h
Con estación de carga USB

Incluye 4 pilas de 1,4 V PR70/A10

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641115

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641122

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641337

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641146

Ref.: Dispositivo no médico: 641.11

Ref.: Dispositivo no médico: 641.12

Ref.: Dispositivo no médico: 641.33

Ref.: Dispositivo no médico: 641.14

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641061

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641092

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641320

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641139

Ref.: Dispositivo médico: 641.06

Ref.: Dispositivo médico: 641.09

Ref.: Dispositivo médico: 641.32

Ref.: Dispositivo médico: 641.13

Ventajas: buenas propiedades de transmisión acústica. Fácil colocación.
Perfectos para personas que usan gafas.

Incluye 2 pilas de 1,4 V PR48

Incluye 2 pilas de 1,4 V PR48

Se suministra en práctico expositor de venta

Se suministra en práctico expositor de venta

Importante: el mantenimiento adecuado de los
amplificadores de sonido

3 años de garantía
Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8

El mantenimiento tiene una gran importancia para poder disfrutar el mayor tiempo posible
de un buen sonido con los amplificadores. Beurer ofrece el mantenimiento adecuado para los
diferentes modelos.
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Dimensiones del producto: 19 x 10 x 14,9 mm
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Amplificadores de sonido

Amplificadores de sonido

HA 70 (Pair)

HA 80 Single

HA 80 (Pair)

HA 85 (Pair)

Cápsulas secantes

Amplificadores de sonido digitales
• Amplificadores de sonido recargables
• Diseño mini
• Práctico juego de 2 piezas para el uso en
ambos oídos
• 2 programas auditivos distintos
• Estuche con batería externa integrada

Amplificador de sonido digital
• Amplificador de sonido recargable, incluye
batería de repuesto
• Posibilidad de uso flexible en el oído izquierdo o derecho
• 2 programas auditivos distintos
• Con estación de carga micro USB

Amplificadores de sonido digitales
• Amplificadores de sonido recargables, incluyen baterías de repuesto
• Práctico juego de 2 piezas para el uso en
ambos oídos
• 2 programas auditivos distintos
• Con estación de carga micro USB

Amplificadores de sonido digitales
• Sonido muy nítido gracias al diseño RIC
• Amplificadores de sonido recargables, incluyen baterías de repuesto
• Práctico juego de 2 piezas para el uso en
ambos oídos
• 2 programas auditivos distintos
• Con estación de carga micro USB

Cápsulas secantes
• Uso con HA 55 (Pair) / HA 60 (Pair) / HA 80
Single / HA 80 (Pair) / HA 85 (Pair)

Para secar los amplificadores de sonido después de usarlos
Con indicador en color al finalizar el proceso
de secado

8 unidades
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6
N.º EAN: 4211125641153
Ref.: 641.15
Ideal para pérdidas auditivas entre leves y

Ideal para pérdidas auditivas entre leves y

Ideal para pérdidas auditivas entre leves y

Ideal para pérdidas auditivas entre leves y

moderadas para amplificar tonos y sonidos e

moderadas para amplificar tonos y sonidos e

moderadas para amplificar tonos y sonidos e

moderadas para amplificar tonos y sonidos e

incrementar la comprensión del habla

incrementar la comprensión del habla

incrementar la comprensión del habla

incrementar la comprensión del habla

Sensación de comodidad con un ajuste discre-

Sensación de comodidad con un ajuste discre-

Sensación de comodidad con un ajuste discre-

Sensación de comodidad con un ajuste discre-

to detrás de la oreja

to detrás de la oreja

to detrás de la oreja

to detrás de la oreja

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

Amplifica el volumen de todos los sonidos en

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

espacios cerrados y al aire libre

4 accesorios cada uno para la adaptación

4 accesorios para la adaptación individual al

4 accesorios cada uno para la adaptación

4 accesorios cada uno para la adaptación

individual al conducto auditivo

conducto auditivo

individual al conducto auditivo

individual al conducto auditivo

Incluye práctica batería de repuesto

Incluye prácticas baterías de repuesto

Incluye prácticas baterías de repuesto

Rango de frecuencias: 200-7100 Hz con 2 progra-

Rango de frecuencias: 200-6700 Hz con 2 progra-

Rango de frecuencias: 200-6700 Hz con 2 progra-

Rango de frecuencias: 200-8000 Hz con 2 progra-

mas para una precisión auditivaespecialmente alta

mas para una precisión auditiva especialmente alta

mas para una precisión auditiva especialmente alta

mas para una precisión auditiva especialmente alta

Amplificación de voces y tonos hasta 49 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 48 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 48 dB

Amplificación de voces y tonos hasta 38 dB

Volumen máx. 123 dB para una reproducción

Volumen máx. 121 dB para una reproducción

Volumen máx. 121 dB para una reproducción

Volumen máx. 114 dB para una reproducción

sin ruido

sin ruido

sin ruido

sin ruido

Dimensiones del producto: 37 × 27 × 31 mm

Dimensiones del producto: 30 × 35 × 41 mm

Dimensiones del producto: 30 × 35 × 41 mm

Dimensiones del producto: 30 × 35 × 41 mm

Incluye 2 baterías de Ni-MH integradas

Incluye 2 baterías de iones de litio sustituibles

Incluye 4 baterías de iones de litio sustituibles

Incluye 4 baterías de iones de litio sustituibles

Con estuche con batería externa integrada:

Con estación de carga micro USB

Con estación de carga micro USB

Con estación de carga micro USB

Filtros de cerumen

Diseño mini, apenas se ven

Sonido muy nítido gracias al diseño RIC

con una sola carga, los amplificadores de

Filtros de cerumen
• Uso con HA 60 (Pair) y HA 85 (Pair)

Para el mantenimiento perfecto de los amplificadores de sonido ITE y RIC
Prolonga la vida útil de los aparatos

sonido se pueden cargar hasta tres veces

32 filtros de cerumen sobre varillas intercambiables en prácticos estuches

Tiempo de funcionamiento de los equipos: 10 h, tiempo de carga: 9 h

Tiempo de funcionamiento de los equipos: 26 h, tiempo de carga: 2 h

Tiempo de funcionamiento de los equipos: 26 h, tiempo de carga: 2 h

Tiempo de funcionamiento de los equipos: 26 h, tiempo de carga: 2 h

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641023

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641177

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641191

N.º EAN: Dispositivo no médico: 4211125641221

4 estuches por cada unidad de venta

Ref.: Dispositivo no médico: 641.02

Ref.: Dispositivo no médico: 641.17

Ref.: Dispositivo no médico: 641.19

Ref.: Dispositivo no médico: 641.22

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641016

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641030

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641184

N.º EAN: Dispositivo médico: 4211125641214

N.º EAN: 4211125641160

Ref.: Dispositivo médico: 641.01

Ref.: Dispositivo médico: 641.03

Ref.: Dispositivo médico: 641.18

Ref.: Dispositivo médico: 641.21

Ref.: 641.16
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Electroestimulación

Electroestimulación TENS/EMS

Autotratamiento probado: alivio del dolor sin
medicamentos con electroestimulación.

drug
free

En el caso de deportistas aficionados y profesionales como Angelique
Kerber, la importancia de los métodos de autotratamiento sin tomar

medical

medicamentos es cada vez mayor.

&

Ver el
vídeo

Para mí, la
regeneración de
efecto profundo
forma parte de
cada sesión de
entrenamiento.

Angelique Kerber está convencida de la eficacia del EM 59 Heat. Además de la estimulación
muscular (EMS), también están disponibles programas para el tratamiento del dolor (TENS) y la
relajación y el masaje. Para aumentar la intensidad se puede activar el calor.

Incluye 4 pads
de gel
Indicación gráfica de la
posición de los
electrodos

Función de calor
activable

EM 59 Heat - Electroestimulador TENS/EMS
con función de calor
· Tratamiento del dolor (TENS)
· Estimulación muscular, relajación y masaje (EMS)
174
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Electroestimulación

Electroestimulación

Electroestimulación. ¿Qué hay detrás?

Alivio de dolores menstruales sin medicamentos.

Al grano: apoyo y ayuda sin efectos secundarios. Especialmente para el autotratamiento en

Las molestias menstruales, el dolor en el abdomen o los calambres pueden

casa, es importante contar con un compañero de confianza. Con la serie de productos

aliviarse de forma natural. Se lleva discretamente debajo de la ropa y es

PAINfree, Beurer le ofrece una amplia gama de aparatos TENS/EMS para el uso doméstico.

reutilizable. El EM 50 Menstrual Relax cabe en cualquier bolsillo, por lo que

drug
free

medical

también es ideal para llevarlo consigo.

El efecto de la electroestimulación se basa en la reproducción de los impulsos del cuerpo
que se transmiten a través de la piel mediante electrodos a las fibras nerviosas o las fibras
musculares.

La combinación de electroestimulación nerviosa (TENS) y agradable calor reduce las molestias y el dolor menstrual y también es adecuada para la endometriosis.

Alivio del dolor, estimulación muscular
y relajación
Especialmente
cómodo de llevar

Tanto si se trata de aliviar el dolor de espalda o de las
articulaciones como de entrenamiento complementario
para la musculación o simplemente como tratamiento
reparador después de practicar deporte, la electroestimulación ofrece numerosas posibilidades como autotratamiento.
Beurer incluye en su oferta diferentes modelos aparatos TENS, EMS y aparatos combinados TENS/EMS para
todas las necesidades.
Función de calor
activable

EM 50 – Menstrual Relax
drug
free

· Con batería, sin molestos cables
· Calor y TENS controlables por separado
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TENS/EMS
EM 29 2 en 1

TENS/EMS
EM 49

Más información sobre el producto EM 49

EM 50

EM 50 Pads de gel

EM 59 Heat

Estimulación precisa
gracias a la combinación
perfecta.

TENS para rodilla/codo
• Tratamiento del dolor (TENS)
• Para el tratamiento de dolores en la rodilla
y el codo
• Electrodos sin desgaste resistentes al contacto con agua, fácil uso

Electroestimulador TENS/EMS
• Tratamiento del dolor (TENS)
• Estimulación muscular (EMS)
• Relajación y masaje (EMS)
• Indicación de posicionamiento de los electrodos

El aparato dispone de 64 aplicaciones
preprogramadas y 6 programas personalizables que se pueden adaptar a sus
necesidades. La intensidad se puede elegir
libremente según el deseo y la sensación de
bienestar.
El volumen de suministro incluye 4 electrodos de gel autoadhesivos para todas las
zonas del cuerpo.

Menstrual Relax
• Alivio del dolor menstrual incluso en caso de
endometriosis
• Combinación de calor y electroestimulación
nerviosa (TENS)
• Calor y TENS aplicables por separado
• Batería recargable

Electroestimulador TENS/EMS con función
de calor
• Tratamiento del dolor (TENS)
• Estimulación muscular (EMS)
• Función de calor
• Relajación y masaje (EMS)
• Indicación de posicionamiento de los electrodos
• Batería recargable

medical

&

El aparato de electroestimulación EM 49 de
Beurer le permite aplicar selectivamente las
ventajas de TENS, EMS y masajes de
relajación en distintas zonas del cuerpo.

6 pads de gel
• Uso con EM 50 Menstrual Relax

Tamaño: 50 x 56 mm
6 pads de gel autoadhesivos

drug
free

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10
N.º EAN: 4211125648497
Ref.: 648.49

EM 59 Heat Pads de gel
2 electrodos de contacto de carbono conduc-

Electrodos de gel autoadhesivos

1 programa de calor, 15 niveles de intensidad TENS

4 electrodos con pads de gel

tor sin desgaste

4 incluidos (45 x 45 mm)

Incluye 2 pads de gel reemplazables

4 pads de gel incluidos (45 x 45 mm)

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de re-

LED para indicar la función ajustada

2 niveles de calor: Low y High

puesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

LED para indicar una carga baja de la batería

3 posibilidades de uso:

Brazalete universal para rodilla y codo (ajus-

Forma flexible y ergonómica

TENS/EMS + Heat, solo TENS/EMS, solo Heat

table con cierre autoadherente)

2 canales regulables por separado

Intensidad ajustable individualmente

2 canales regulables por separado

Forma flexible y ergonómica

64 aplicaciones preprogramadas

Mecanismo de desconexión automática después de 20 min

64 aplicaciones preprogramadas

Perímetro de brazo/muslo: aprox. 25-70 cm

6 programas individualizables: frecuencia, duración de los

Por cada carga de la batería hasta 6 aplica-

6 programas individualizables: frecuencia, duración de los

4 aplicaciones preprogramadas

impulsos, tiempo de encendido/apagado programable

ciones (6 de 20 min)

impulsos, tiempo de encendido/apagado programable

Mando con pantalla LCD y práctico clip para

8 pads de gel
• Uso con EM 59 Heat

el cinturón
Intensidad regulable

Intensidad regulable

Intensidad regulable

Temporizador de cuenta atrás

Temporizador de cuenta atrás

Temporizador de cuenta atrás

Desconexión de seguridad

Desconexión de seguridad

Desconexión de seguridad

Brazalete lavable a mano

Doctor‘s Function1)

Doctor‘s Function1)

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Indicación de cambio de pilas

Pantalla LCD inversa con retroiluminación azul

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Tamaño: 45 x 45 mm

Pantalla LCD inversa con retroiluminación

8 pads de gel autoadhesivos

Incluye batería recargable (320 mAh)

Incluye batería recargable (2000 mAh)

Incluye cable USB

Incluye cable de carga USB

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 12 x 6

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125647018

N.º EAN: 4211125662059

N.º EAN: 4211125648541

N.º EAN: 4211125646639

N.º EAN: 4211125646554

Ref.: 647.01

Ref.: 662.05

Ref.: 648.54

Ref.: 646.63

Ref.: 646.55
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Para una adaptación perfecta a su programa de tratamiento personal
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TENS/EMS
EM 70 Wireless

TENS/EMS
Más información sobre el producto EM 70

EM 70 Wireless Electrodos

EM 80 3 en 1

Electrodos 45 x 45 mm

Set de recambio EM 70 Wireless
• Uso con EM 70 Wireless

Electroestimulador TENS/EMS
• Tratamiento del dolor (TENS)
• Estimulación muscular (EMS)
• Relajación y masaje (EMS)
• 8 electrodos y 4 canales regulables por
separado

Electrodos pequeños
• Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49 y
EM 80

Electroestimulador TENS/EMS con mando a
distancia
• Tratamiento del dolor (TENS)
• Estimulación muscular (EMS)
• Relajación y masaje
• Incluye mando a distancia para el control
• Incluye ampliación de electrodos

Entre los productos suministrados se incluyen
cuatro electrodos de tres tamaños diferentes
y un controlador extraíble que puede fijarse
de forma flexible sobre los dos electrodos más
grandes. Los dos electrodos más pequeños se
pueden conectar y utilizar opcionalmente con
la ayuda de la ampliación de electrodos.

2 pads grandes: 190 × 95 mm

Tamaño: 45 x 45 mm

2 pads medianos: 110 × 75 mm

8 unidades

4 pads pequeños: 50 × 50 mm

Electrodos de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5

N.º EAN: 4211125648220

N.º EAN: 4211125661021

Ref.: 648.22

Ref.: 661.02

medical

Incluye aplicación gratuita
y mando a distancia.

CH1

Incluye 4 electrodos de gel autoadhesivos

Electrodos de gel autoadhesivos

1 electrodo grande: 190 × 95 mm

8 incluidos (45 x 45 mm)

1 electrodo mediano: 110 × 75 mm
2 electrodos pequeños: 50 × 50 mm

Incluye la app «beurer
PainAway» como ayuda para el
autotratamiento seguro en
casa.

1 canal regulable

4 canales regulables por separado

19 aplicaciones preprogramadas

30 aplicaciones preprogramadas

Selección de programas con el mando a distancia

20 programas individualizables: frecuencia, duración de

Posibilidad de ampliación con dos pads de gel

los impulsos, tiempo de encendido/apagado programable

Electrodos 50 x 100 mm

pequeños + cable de conexión incluido
Intensidad regulable a través del aparato y del mando a distancia
Mando a distancia

Intensidad regulable

Temporizador de cuenta atrás

Temporizador de cuenta atrás

Desconexión de seguridad

Desconexión de seguridad

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Electrodos grandes
• Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49 y
EM 80

Doctor‘s Function1)
Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Incluye batería recargable (250 mAh)

Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

Tamaño: 50 × 100 mm

Incluye cable de carga USB

4 unidades

Descarga gratuita de la app «beurer PainAway».

Electrodos de gel autoadhesivos

Compatible a partir de iOS 12.0 y Android™ 8.0
5 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 6 x 2

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5

N.º EAN: 4211125648213

N.º EAN: 4211125662004

N.º EAN: 4211125661014

Ref.: 648.21

Ref.: 662.00

Ref.: 661.01
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Para una adaptación perfecta a su programa de tratamiento personal
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Aparato contra picaduras de insectos

Aparato contra picaduras
de insectos

BR 60

¡Diga adiós al picor!
Las picaduras y mordeduras de insectos son difíciles de evitar de forma
natural. El aparato contra picaduras de insectos BR 60 se ha desarrollado para el tratamiento sin aditivos químicos. Imprescindible para
niños1) y adultos en casa y en cualquier otro lugar, y para mujeres

Aparato contra picaduras de insectos
• Para el tratamiento de picaduras y mordeduras de insectos
• Sin sustancias químicas, solo mediante
calor, y por tanto apropiado también para
mujeres embarazadas
• Puede ayudar a combatir el picor y la hinchazón

Placa
calentadora de
cerámica

En verano, es inevitable que los mosquitos, los tábanos o las avispas
nos acompañen mientras nos bañamos, hacemos una barbacoa o
practicamos deporte. Las picaduras y mordeduras pueden causar hinchazón y picor.

3s
6s

La aplicación específica de calor en el punto
afectado puede aliviar el picor y la hinchazón.

Se calienta rápidamente: puede
ayudar a combatir el picor y la
hinchazón

2 programas distintos:
Programa 1 (3 s): para la primera aplicación y
personas con piel sensible
Programa 2 (6 s): para aplicaciones periódicas

No dejamos que
los invitados
impopulares nos
estropeen el
ánimo.

2 programas
para pieles
sensibles
y normales
3 segundos

Placa calentadora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

6 segundos
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA
Dispositivo médico
Tamaño: 9,5 x 3,5 x 2 cm

El picor y la hinchazón no son inevitables. La aplicación específica de calor en el punto afectado puede aliviar el picor y la hinchazón y el proceso
de curación se percibe con frecuencia como más agradable.
5 años de garantía
Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 2 x 12
N.º EAN: 4211125606176
Ref.: 606.17
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niños a partir de 3 años (autoaplicación a partir de 12 años)

1)
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embarazadas.

Protección de boca y nariz

Protección de boca y nariz

Protección de alta calidad para boca y nariz fabricada en Europa.
La pandemia de la COVID-19 ha planteado grandes desafíos a la sociedad.
Las mascarillas forman parte de nuestro día a día. Ofrecemos mascarillas
de uso médico (tipo IIR) y mascarillas de protección respiratoria (FFP2)
para la protección personal y personal, tanto para particulares como para

medical

instituciones médicas.

Made
in
Europe

Ya sea en la compra, en el trabajo, en el transporte público, en el trato con
personas de riesgo o en la visita al médico. Lo más probable es que la
protección eficaz de la boca y la nariz nos acompañe durante mucho
tiempo.

Tipo IIR
98 %

Asumo la
responsabilidad.
Para mí, la
protección es
algo natural.

Eficiencia
de filtrado
bacteriana

NOVEDAD

MM 15 - Mascarilla quirúrgica

Mascarilla quirúrgica tipo IIR

· Protege su entorno de microgotas y diferentes
microorganismos

• Producto sanitario certificado clase I
• Para proteger a los demás
• Mascarillas de producción propia en Europa
• Plazos de entrega rápidos, máxima calidad
• Máxima clasificación del producto tipo IIR (EN
14683:2019+AC:2019) con una eficacia de filtración
de bacterias del 98 % (BFE)
• Desechable: un único uso

· Eficiente sistema de filtrado de 3 capas para conseguir un filtrado de alta calidad

Tipo IIR

184

Protección de
los demás

No irrita la piel

Eficacia de filtración
de bacterias ≥ 98 %
185

Protección de boca y nariz

Protección de boca y nariz
NOVEDAD

MM 15 - 10 unidades/20 unidades/50 unidades

Mascarilla quirúrgica tipo
IIR

NOVEDAD

Más información sobre el producto MM 50

NOVEDAD

MM 50 - 5 unidades/10 unidades/40 unidades

Mascarilla respiratoria
FFP2

NOVEDAD

Las mascarillas de tipo IIR protegen a las
personas de las microgotas que expulsa
quien la lleva cuando habla o respira.

Las mascarillas FFP2 están hechas de un
material filtrante de alto rendimiento y
ofrecen, además de la protección de los
demás, una protección perfecta de uno
mismo. Si se utilizan correctamente y se
ajustan perfectamente a la cara, filtran, por
ejemplo, aerosoles, virus y bacterias del aire.

Eficacia de filtración bacteriana (BFE):
≥98 % de bacterias del aire espirado
Mascarilla quirúrgica tipo IIR
• Mascarillas de producción propia
• Alta protección y comodidad
• Protege su entorno de microgotas y diferentes microorganismos
• Producto clasificado según la norma EN 14683:2019+AC:2019, tipo IIR
• Eficacia de filtración de bacterias (BFE) ≥98 %

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Eficacia de filtración:
≥94 % de micropartículas en suspensión de
0,6 μm (polvo, humo y aerosoles) del aire
inspirado y espirado

7.

8.

Mascarilla
respiratoria plegable

medical

Más información sobre el producto MM 15

Mascarilla respiratoria FFP 2
• Forma flexible para llevarla con comodidad
• Protección fiable para usted y su entorno
• Eficacia de filtración ≥94 %
• Producto clasificado según la norma EN 149:2001+A1:2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Disponible en
azul, gris y rosa

2

type IIR

safe
3

skinfriendly

1

3

ers Tech
lay

filters
air breathed
in and out

1 Capa exterior (tela no tejida):

logy
no

protects
your
surroundings

barrera contra microgotas

protects
your
surroundings

≥ 94%
filter performance

5

layers
Technology

2 Capa de filtro adicional: ofrece una

Barrera contra microgotas y distintos mi-

Para más información sobre el producto véase la columna de la izquierda

croorganismos en suspensión
1 Capa exterior (tela no tejida):

barrera contra microgotas
2 Capa de filtro (Meltblown): filtra

bacterias del aire, bloquea microgotas
y distintos microorganismos en
suspensión
3 Capa interior (tela no tejida):

absorción térmica para una sensación
seca y agradable en la piel

Absorción del calor: deja una sensación seca y

3 Capa de filtro (meltblown):

para filtrar partículas del aire y ofrece un
bloqueo adicional microgotas y distintos
microorganismos

agradable en la piel
No irrita la piel, de tela no tejida especialmente suave
Suaves cintas elásticas (sin látex) para la

2

3

Para filtrar partículas del aire

Para más información sobre el producto véase la columna de la izquierda

Protección adicional contra microgotas y
distintos microorganismos
Para protegerse y proteger a los demás
Sistema de filtrado de 5 capas para una eficacia
de filtración especialmente eficiente de ≥94 %
De tela no tejida especialmente suave y agra-

fijación detrás de las orejas

4 Una capa de filtro adicional ofrece una

eficacia de filtración adicional

Adaptador de nariz integrado
Mascarilla desechable

5 Capa interior (tela no tejida):

No estéril

absorción térmica para una sensación
seca y agradable en la piel

Producto sanitario con certificación CE

1

eficacia de filtración adicional y, por lo
tanto, también protege a quien la lleva

dable al tacto
Forma flexible y clip nasal metálico para un
ajuste cómodo y seguro
Sin látex, níquel ni fibra ni vidrio

5 años de duración

MM 15 - gris, 10 unidades

Producto clasificado según la norma EN 146831), tipo IIR

Caja de transporte: 50

Testada por el Instituto Hohenstein

N.º EAN: 4211125678654

4

Nivel de protección FFP 2

Sin fibra de vidrio ni níquel

Ref.: 678.65

3

Mascarilla desechable, envoltorio individual

MM 15 - gris, 20 unidades

2

Producto clasificado según la norma EN 1492)

MM 15 - azul, 10 unidades

Caja de transporte: 25

Caja de transporte: 50

N.º EAN: 4211125678616

N.º EAN: 4211125678500

Ref.: 678.61

5

Con certificación CE
3 años de duración
1

Ref.: 678.50
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MM 15 - azul, 20 unidades

MM 15 - rosa, 10 unidades

MM 50 - 10 unidades

Caja de transporte: 25

Caja de transporte: 50

Caja de transporte: 100

N.º EAN: 4211125678517

N.º EAN: 4211125678647

N.º EAN: 4211125678623

Ref.: 678.51

Ref.: 678.64

MM 15 - azul, 50 unidades

MM 15 - rosa, 20 unidades

MM 50 - 5 unidades

MM 50 - 40 unidades

Caja de transporte: 40

Caja de transporte: 25

Caja de transporte: 100

Caja de transporte: 36

N.º EAN: 4211125678524

N.º EAN: 4211125678609

N.º EAN: 4211125678555

N.º EAN: 4211125678630

Ref.: 678.52

Ref.: 678.60

Ref.: 678.55

Ref.: 678.63

:2019+AC:2019

1)

Ref.: 678.62

2001+A1:2009

2)
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Depilación

Depilación

Piel lisa gracias a una depilación suave y fiable.
Tenemos el producto adecuado para la depilación en casa. ¿Rasurado, cera, depilación o
IPL? Con todos nuestros productos de depilación permanente (IPL), recibirá la aplicación
«beurer MyIPL» de forma gratuita con su compra, para un tratamiento relajado y sin

Me siento mejor
con una piel suave
y sedosa.

Nuestros aparatos IPL de depilación prolongada1) seducen
por su sencilla y segura aplicación. La tecnología profesional no solo es fiable y segura, además está clínicamente
probada y su compatibilidad ha sido certificada dermatológicamente2).

Depilación de cera depilatoria tibia

Para una aplicación sin preocupaciones en casa: la app
gratuita «beurer MyIPL».

Afeitado y depilación - SatinSkin
NOVEDAD

HL 40
Ref.: 577.00

beauty

preocupaciones en la comodidad de su hogar.

NOVEDAD

NOVEDAD

04/2022

HL 16
Ref.: 576.12

HL 36
Ref.: 576.13

HL 76
Ref.: 576.14

IPL Pure Skin
Pro 5500
Ref.: 575.14

IPL Velvet Skin
Pro 8800
Ref.: 575.01

IPL Pure Skin
Pro 5800
Ref.: 575.00

Depilación prolongada IPL

IPL 10000+
SalonPro System
Ref.: 576.09

1)

188

2)

IPL Velvet Skin
Pro 8500
Ref.: 575.13

Resultados que duran varios meses
IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.° de estudio 14.0309-11
IPL 10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º de estudio 14.0148-11
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Depilación

Depilación

SatinSkin: la nueva LadyRange para una piel suave como la seda.
La nueva serie de productos de Beurer ofrece productos profesionales para una depilación perfecta. Todos los

Afeitarse o depilarse: ambos métodos tienen sus
ventajas.

productos de esta gama Beauty están equipados con luz LED muy intensa para que la aplicación sea lo más pre-

La afeitadora HL 36 le proporciona una piel suave y sedosa de forma

cisa posible también en casa.

sencilla y sin complicaciones. Cuando las vacaciones están a la vuelta de
la esquina, la HL 76 es la elección ideal para una eliminación duradera y

Incluye BeautyCase

a fondo.

Mango ergonómico

Cabezal flexible: se adapta
perfectamente a los
contornos

Piel suave como la seda, brillante y lisa: productos de primera calidad para la depilación, aplicación relajada en casa. La nueva LadyRange SatinSkin de Beurer incluye, además de la mini
depiladora facial con luz HL 16, la afeitadora HL 36 y la depiladora HL 76. Tanto la afeitadora
como la depiladora se pueden utilizar en seco y también en húmedo en la ducha o la bañera.

beauty

NOVEDAD

HL 36 - Afeitadora
· Para una piel tersa y suave como la seda
· Wet & Dry: también puede utilizarse en la ducha o
en la bañera
· Potente batería de iones de litio con una autonomía
de aprox. 60 min

Accesorio de precisión
· Da forma a las cejas
· Elimina vello de la nariz y
las orejas

Luz LED extraintensa
para una aplicación
precisa

Cabezal de rasurado
con cabezal para
recortar

2 en 1
Depilación y
rasurado en un
aparato

Tapa protectora
· Práctica para llevar
Rápido y eficaz: cabezal de
depilación ancho y flexible con
42 pinzas
NOVEDAD

04/2022

NOVEDAD

HL 76 - Depiladora
· Depilación exhaustiva para una piel lisa durante
mucho tiempo

HL 16 - Mini depiladora facial con luz

· Wet & Dry: también puede utilizarse en la ducha o
en la bañera

· Para la eliminación suave del vello facial

· Potente batería de iones de litio con una autonomía
de aprox. 40 min

· Sencilla y compacta
190
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Depilación

Depilación

IPL Pure Skin Pro 5500

IPL Velvet Skin Pro 8500

IPL 10000+ SalonPro System

IPL Pure Skin Pro 5800

IPL Velvet Skin Pro 8800

Más información sobre el producto IPL

Descarga gratuita de la
app «beurer MyIPL»
La app «beurer MyIPL» de moderno diseño,
con un manejo intuitivo y un útil tutorial, le
ofrece todo lo necesario para un tratamiento
profesional seguro en su propia casa:

Depilación prolongada6)
• Aparato compacto de depilación prolongada6)
• Diseño práctico, perfecto para el tratamiento
de pequeñas zonas del cuerpo de difícil acceso
• Tolerancia cutánea dermatológicamente
certificada1)
• Con modo «Flash automático» integrado
para una aplicación cómoda
• Superficie de aplicación de 3,1 cm² para una
aplicación precisa
• Hasta 200 000 pulsos de luz

2)

Depilación prolongada6)
• Aparato de batería para la depilación prolongada6)
• Con propuesta automática de nivel de energía para la intensidad lumínica
• Tolerancia cutánea dermatológicamente
certificada1)
• Superficie de aplicación de 4,5 cm² para
una aplicación especialmente rápida
• Incluye accesorio de precisión (2 cm2) para
rostro e ingles
• Hasta 300 000 pulsos de luz

2)

Depilación prolongada6)
• Depilación prolongada6) con la tecnología
profesional de un centro de estética2)
• Tolerancia cutánea dermatológicamente
certificada1)
• La aplicación más rápida del mercado4)
• Gran superficie de aplicación XXL de 7 cm²
• La más moderna tecnología lumínica con
seguridad única
• Lifetime Flashes: hasta 250 000 pulsos de luz
• Incluye accesorio de precisión
• Con sensor automático para la detección
individual del tono de piel

2)

Depilación prolongada6)
• Aparato compacto de depilación prolongada6)
• Diseño práctico, perfecto para el tratamiento
de pequeñas zonas del cuerpo de difícil acceso
• Tolerancia cutánea dermatológicamente
certificada1)
• Con modo «Flash automático» integrado
para una aplicación cómoda
• Superficie de aplicación de 3,1 cm² para una
aplicación precisa
• Hasta 600 000 pulsos de luz

2)

Depilación prolongada6)
• Aparato de batería para la depilación prolongada6)
• Con propuesta automática de nivel de energía para la intensidad lumínica
• Tolerancia cutánea dermatológicamente
certificada1)
• Superficie de aplicación de 4,5 cm² para
una aplicación especialmente rápida
• Incluye accesorio de precisión (2 cm2) para
rostro e ingles
• Hasta 600 000 pulsos de luz

· Organización de las fechas de tratamiento
durante todo el periodo de aplicación
· Propuesta de nivel de energía para la
aplicación
· Elaboración automática del plan de
tratamiento personal mediante la
adaptación a las características de la piel y
el cabello
· Vista de calendario y función de recordatorio
Compatible a partir de iOS 12.0 y
Android™ 8.0

beauty

2)

El principio de la
fotodepilación
600.000

600.000

La más moderna tecnología lumínica emplea-

La más moderna tecnología lumínica emplea-

La más moderna tecnología lumínica emplea-

La más moderna tecnología lumínica emplea-

La más moderna tecnología lumínica emplea-

da también por dermatólogos en la depilación

da también por dermatólogos en la depilación

da también por dermatólogos en la depilación

da también por dermatólogos en la depilación

da también por dermatólogos en la depilación

profesional

profesional

profesional

profesional

profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo

del pelo profundamente debajo de la piel,

del pelo profundamente debajo de la piel,

del pelo profundamente debajo de la piel,

del pelo profundamente debajo de la piel,

del pelo profundamente debajo de la piel,

impidiendo así que el pelo crezca

impidiendo así que el pelo crezca

impidiendo así que el pelo crezca

impidiendo así que el pelo crezca

impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta el 50 % después solo

Reducción del pelo hasta el 50 % después solo

Reducción del pelo hasta el 50 % después solo

Reducción del pelo hasta el 50 % después solo

Reducción del pelo hasta el 50 % después solo

3-4 sesiones

3-4 sesiones

3-4 sesiones

3-4 sesiones

3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto

Seguridad única gracias al sensor de contacto

Seguridad única gracias al sensor de contacto

Seguridad única gracias al sensor de contacto

Seguridad única gracias al sensor de contacto

y de tipos de piel 2 en 1

y de tipos de piel 2 en 1

y de tipos de piel 2 en 1

y de tipos de piel 2 en 1

y de tipos de piel 2 en 1

Filtro integrado de rayos ultravioleta

Filtro integrado de rayos ultravioleta

Filtro integrado de rayos ultravioleta

Filtro integrado de rayos ultravioleta

Filtro integrado de rayos ultravioleta

3 niveles de energía

6 niveles de energía

6 niveles de energía

3 niveles de energía

6 niveles de energía

Para cara , brazos, piernas, axilas, ingles,

Para cara , brazos, piernas, axilas, ingles,

Para cara , brazos, piernas, axilas, ingles,

Para cara , brazos, piernas, axilas, ingles,

Para cara5), brazos, piernas, axilas, ingles,

5)

5)

5)

5)

espalda, pecho y abdomen

espalda, pecho y abdomen

espalda, pecho y abdomen

espalda, pecho y abdomen

espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo3)

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo3)

Solo aprox. 26 min para un tratamiento completo del cuerpo4)

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo3)

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo3)

Modo «Flash automático» integrado para una

Modo «Flash automático» integrado para una

Con función de rayo continuo para una aplica-

Modo «Flash automático» integrado para una

Modo «Flash automático» integrado para una

aplicación rápida y cómoda

aplicación rápida y cómoda

ción cómoda

aplicación rápida y cómoda

aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-

pecialmente claro o blanco

pecialmente claro o blanco

pecialmente claro o blanco

pecialmente claro o blanco

pecialmente claro o blanco

Funcionamiento con conexión a la red

Con práctica bolsa para guardar

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Con práctica bolsa para guardar

Tiempo de autonomía de la batería ~ 550 pulsos de luz, tiempo de carga ~ 2 h

Tiempo de autonomía de la batería ~ 550 pulsos de luz, tiempo de carga ~ 2 h

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125575144

N.º EAN: 4211125575137

N.º EAN: 4211125576097

N.º EAN: 4211125575007

N.º EAN: 4211125575014

Ref.: 575.14

Ref.: 575.13

Ref.: 576.09

Ref.: 575.00

Ref.: 575.01
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1)

IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.° de estudio 14.0309-11
IPL 10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º de estudio 14.0148-11

2)
3)
4)

Tecnología certificada por el Instituto proDerm de Hamburgo
En el nivel más bajo de energía para brazos, piernas, cara, axilas e ingles
En el nivel más alto de energía para brazos, piernas, cara, axilas e ingles

¿Cómo elimina la luz el vello? La eliminación
del vello basada en la aplicación de luz se
fundamenta en la teoría de la fototermólisis
selectiva, en la que se utiliza la energía óptica
para desactivar el crecimiento del vello. Este
efecto se consigue gracias a la absorción
selectiva de la energía lumínica y su conversión en energía térmica.
La melanina es el pigmento del tallo del vello
que absorbe la luz y genera el calor que
desactiva el folículo piloso a gran profundidad
debajo de la piel, impidiendo el crecimiento
del vello.
Cuanta más melanina contenga el pelo (es
decir, cuanto más oscuro sea), más luz podrá
absorber y mayor será la efectividad de la
eliminación del vello. Los aparatos IPL
eliminan los pelos con pulsos de luz que
funcionan a través de una gama de longitudes de onda de 475-1200 nm.

Funcionamiento
Antes de la
utilización

Durante un
pulso

Antes de la
aplicación
5)
6)

Rostro por debajo de la línea de los pómulos, solamente en mujeres
Resultados que duran varios meses
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Depilación
NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

04/2022

04/2022

HL 40

HL 16

HL 36

HL 36 Cabezal de rasurado y
exfoliante

HL 76

HL 76 Cabezal de rasurado

Aplicador de cera depilatoria tibia
• Elimina el vello de raíz
• Indicación de nivel de llenado
• Incluye práctica estación de calentamiento

Mini depiladora facial con luz
• Para la eliminación suave del vello facial
• Luz LED extraintensa para una aplicación
precisa
• Sencilla y compacta

Afeitadora
• Para una piel tersa y suave como la seda
• Luz LED extraintensa para una aplicación
precisa
• Cabezal flexible: se adapta perfectamente a
los contornos
• Wet & Dry: también se puede utilizar bajo la
ducha o en la bañera

Cabezal de rasurado y exfoliante
• El cabezal de rasurado antialergénico previene irritaciones de la piel
• El cabezal exfoliante evita que el vello se
enquiste
• Para una piel tersa y suave como la seda

Depiladora
• Depilación exhaustiva para una piel lisa
durante mucho tiempo
• Luz LED extraintensa para una aplicación
precisa
• Cabezal de depilación ancho y flexible con
42 pinzas para una depilación rápida y eficaz
• Wet & Dry: también puede utilizarse en la
ducha o en la bañera

Cabezal de rasurado
• El cabezal de rasurado antialergénico previene irritaciones de la piel
• Para una piel tersa y suave como la seda

Para una piel suave y lisa durante mucho tiempo

Para el uso con: HL 36

La cera hidrata la piel

Contiene dos láminas de corte con cuchillas y

Para el uso con: HL 76

Incluye 2 cartuchos de cera de abeja (50 ml)

un cabezal exfoliante

Incluye 50 bandas de papel-tela

Sustitución recomendada cada 12 meses

Sustitución recomendada cada 12 meses

2 cámaras de calentamiento independientes

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Funcionamiento con conexión a la red

N.º EAN: 4211125576288

Estación de calentamiento

Ref.: 576.28

beauty

Contiene dos láminas de corte con cuchillas

Indicador de disponibilidad para el funcionamiento

3 años de garantía

N.º EAN: 4211125576264
Ref.: 576.26

epilation
and shaving

2-in-1

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4
N.º EAN: 4211125577001
attachments

Ref.: 577.00

simple and
compact

2

extras

extras

5

4
NOVEDAD

HL 40 Cartucho y bandas de papel-tela

Mango antideslizante ergonómico

Mango antideslizante ergonómico

Lámina de corte antialergénica

Cabezal de rasurado con lámina de corte antialergénica

04/2022

HL 76 Cabezal de depilación

Afeitado posible en ambas direcciones
Protección para el transporte

Protección para el transporte

2 niveles de velocidad

2 niveles de velocidad

Indicador de control de carga

Indicador de control de carga

Toma USB C

Toma USB C

Protección contra salpicaduras de agua (IPX4)

Resistente al agua

Resistente al agua

Incluye accesorio de precisión para eliminar

Incluye cabezal exfoliante

Incluye cabezal de rasurado

vello de la nariz y las orejas y para dar forma

Incl. 2 accesorios para recortar (4/8 mm),

Incluye accesorio para recortar (4 mm), especial

a las cejas

especiales para las ingles

para las ingles

Incluye cabezal deslizante

Incluye cabezal deslizante

Incluye bolsa para guardar

Incluye bolsa para guardar

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cepillo de limpieza

Incluye estación de carga y de conservación

Incluye estación de carga y de conservación

Incluye accesorio de precisión

2 cartuchos de cera de abeja y 50 bandas de papel-tela

Incluye bolsa para guardar

Cabezal de depilación
• Para una piel tersa y suave como la seda

Para el uso con HL 40

Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

Contenido 50 ml por cartucho

Funcionamiento con pilas

Con potente batería de iones de litio: aprox. 60 min

Con potente batería de iones de litio: aprox. 40 min

Para el uso con: HL 76

Incluye 50 bandas de papel-tela

Incluye 1 pila de 1,5 V AA

de funcionamiento, aprox. 90 min de tiempo de carga

de funcionamiento, aprox. 90 min de tiempo de carga

Contiene dos accesorios de cepillado
Sustitución recomendada cada 12 meses

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 4 x 10

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125577018

N.º EAN: 4211125576127

N.º EAN: 4211125576134

N.º EAN: 4211125576141

N.º EAN: 4211125576271

Ref.: 577.01

Ref.: 576.12

Ref.: 576.13

Ref.: 576.14

Ref.: 576.27
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Belleza y cuidado

Cuidado de manos y pies

¡Tres en raya! Novedades para su salón de uñas profesional en
casa.
Nuestras novedades MP 52 y MP 84 para la manicura y la pedicura son potentes, precisas y
facilitan una aplicación exacta en casa. Para unos pies suaves y cuidados, es imprescindible

Mi ritual de belleza
para lucir unas
uñas, manos y pies
bien cuidados.

beauty

el eliminador de durezas MP 59.

Materiales de alta calidad y fácil manejo: disfrute de una técnica profesional para manos y pies cuidados.

NOVEDAD

04/2022
Potente motor profesional Potencia máxima de hasta
15 000 r.p.m.

MP 52 – Set de manicura
· Diseño superfino para dar forma y limar con
precisión las uñas
· Incluye 10 cabezales de alta calidad en un
práctico estuche

NOVEDAD

El estuche sirve
también como
estación de carga

MP 84 – Set de manicura/pedicura

SONRÍE, POR FAVOR

· Potente aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables
· Incluye luz LED para limar con precisión

NOVEDAD

MP 59 – Eliminador de durezas
· Una solución de calidad superior para unos
pies suaves y cuidados

Suave textura de silicona para
la aplicación en húmedo y en
seco

· Aplicación sin cables hasta 3 h
196

· Con 2 rodillos lijadores diferentes
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Manicura/pedicura
NOVEDAD

NOVEDAD

04/2022

MP 41

MP 42

MP 44

MP 41
Accesorios de manicura/pedicura

MP 52

Set de manicura/pedicura
• Set completo para principiantes y usuarios
avanzados
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Con luz LED integrada

Set de manicura/pedicura
• Set completo para principiantes y usuarios
avanzados
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento

Set de manicura/pedicura
• Con un diseño cromático moderno y un
práctico set para el cuidado de las uñas
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento
• Incluye set para el cuidado de las uñas

Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Set de manicura
• Diseño superfino para dar forma y limar con
precisión las uñas
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Potente motor profesional - Potencia máxima de hasta 15 000 r.p.m.

Para el uso con: MP 41
7 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

NOVEDAD

04/2022

MP 52
Accesorios de manicura/pedicura

Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad
Para el uso con: MP 52
6 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

beauty

10 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125572136

N.º EAN: 4211125572174

Ref.: 572.13

Ref.: 572.17

super slim
design

MP 42 / MP 44
Accesorios de manicura/pedicura
2 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda

Regulación continua, marcha a derecha e izquierda

Regulación continua, marcha a derecha e izquierda

Regulación continua, marcha a derecha e izquierda

Incluye 7 accesorios de gran calidad:

Incluye 7 accesorios de gran calidad:

Incluye 7 accesorios de gran calidad:

Incluye 7 accesorios de gran calidad:

cono de zafiro

cono de zafiro

cono de zafiro

cono de zafiro, grueso

adaptador de fieltro

adaptador de fieltro

adaptador de fieltro

cono de zafiro, fino

disco de zafiro, fino

disco de zafiro, fino

disco de zafiro, fino

adaptador de fieltro

disco de zafiro, grueso

disco de zafiro, grueso

disco de zafiro, grueso

fresa por llama

fresa por llama

fresa por llama

fresa por llama

adaptador redondo de zafiro

fresa cilíndrica

fresa cilíndrica

fresa cilíndrica

disco de zafiro, fino

pulidora de durezas de zafiro

pulidora de durezas de zafiro

pulidora de durezas de zafiro

Accesorio de papel de lija

Diseño ergonómico que impide que se mueva

Diseño ergonómico que impide que se mueva

durante su uso

durante su uso

Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Luz LED

Luz LED

Luz LED

Para el uso con: MP 42 / MP 44

Mecanismo de desconexión automática después de 20 min

Accesorios aptos para diabéticos

Accesorios aptos para diabéticos

Accesorios aptos para diabéticos

7 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Accesorios aptos para diabéticos

Incluye cubierta protectora para polvo de uñas

Incluye cubierta protectora para polvo de uñas

Cubierta protectora para polvo de uñas

Velocidad: 2500 r.p.m. +/-20 % –

Velocidad: 2500 r.p.m. +/-20 % –

4600 r.p.m. +/-15 %

4600 r.p.m. +/-15 %

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Incluye estuche

Incluye estuche

Incluye estuche

Incluye bolsa para guardar

Incluye 10 accesorios desechables de papel de lija
Diseño ergonómico que impide que se mueva
durante su uso
Con conexión USB-C

Velocidad: 3800 / 4600 r.p.m. ± 14 %

Velocidad: 6000 r.p.m. – 15 000 r.p.m. ± 15 %

Incluye set para el cuidado de las uñas
3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

N.º EAN: 4211125572112

N.º EAN: 4211125574000

N.º EAN: 4211125574079

N.º EAN: 4211125574093

N.º EAN: 4211125570033

Ref.: 572.11

Ref.: 574.00

Ref.: 574.07

Ref.: 574.09

Ref.: 570.03
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Manicura/pedicura

Manicura/pedicura
NOVEDAD

MP 62

MP 64

MP 62
Accesorios de manicura/pedicura

MP 84

Más información sobre el producto MP 84

Tecnología profesional con estuche de carga y almacenamiento.
Con el nuevo set de manicura/pedicura MP 84 de Beurer tendrá todo lo que necesita para el
cuidado profesional de las uñas en casa. El aparato puede funcionar de forma potente y cómoda
con batería.
Extremadamente innovador: el estuche de almacenamiento de alta calidad sirve al mismo
tiempo como estación de carga para un almacenamiento seguro en casa y durante los viajes.
Set de manicura/pedicura
• Para una manicura y pedicura profesionales
• Incluye 10 accesorios de gran calidad
• Incluye 10 accesorios desechables de papel
de lija

Set de manicura/pedicura
• Potente aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento

Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad
Para el uso con: MP 62

Set de manicura/pedicura
• Potente aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Incluye estuche de carga y almacenamiento

Estuche de carga y
almacenamiento

9 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad
Cubierta protectora para polvo de uñas

beauty

30 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10
N.º EAN: 4211125572143
Ref.: 572,14
10 accesorios de alta calidad y
tapa protectora para polvo de
uñas

MP 64 / MP 84
Accesorios de manicura/pedicura
Regulación continua, marcha a derecha e izquierda

3 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda

3 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda

Incluye 10 accesorios profesionales de gran calidad:

Incluye 10 accesorios de gran calidad:

Incluye 10 accesorios de gran calidad:

cono de zafiro

cono de zafiro y adaptador de fieltro

cono de zafiro y adaptador de fieltro

adaptador de fieltro

disco de zafiro, grueso y fino

disco de zafiro, grueso y fino

disco de zafiro, fino

fresa cilíndrica

fresa cilíndrica

fresa cilíndrica

fresa por llama

fresa por llama

fresa por llama

fresa de zafiro y fresa de aguja

fresa de zafiro y fresa de aguja

fresa de zafiro, redonda

pulidora de durezas de zafiro

pulidora de durezas de zafiro

fresa de aguja

pulidora de durezas de arena de vidrio

pulidora de durezas de arena de vidrio

cono de zafiro, largo y grueso

Con toma micro USB

disco de zafiro, grueso

Mecanismo de desconexión automática después de 20 min

accesorio de papel de lija

Diseño ergonómico que impide que se mueva

Incluye 10 accesorios desechables de papel de lija

durante su uso

Luz LED

Luz LED

Para el uso con: MP 64 / MP 84

Luz LED

Accesorios aptos para diabéticos

Accesorios aptos para diabéticos

10 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Accesorios aptos para diabéticos

Incluye cubierta protectora para polvo de uñas

Incluye cubierta protectora para polvo de uñas

Cubierta protectora para polvo de uñas

Incluye cubierta protectora para polvo de uñas

Velocidad: 2000 r.p.m. - 5400 r.p.m. ±20 %

Velocidad: 3200 / 3800 / 4400 r.p.m. ± 15 %

Velocidad: 3200 / 3800 / 4400 r.p.m. ± 15 %

Potente batería de iones de litio

Potente batería de iones de litio

Funcionamiento con batería: aprox. 2 h

Funcionamiento con batería: aprox. 2 h

Tiempo de carga: aprox. 3 h

Tiempo de carga: aprox. 3 h

Incluye estuche

Incluye estuche

Incluye estuche de carga y almacenamiento

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

N.º EAN: 4211125570354

N.º EAN: 4211125570378

N.º EAN: 4211125572167

N.º EAN: 4211125570026

Ref.: 570.35

Ref.: 570.37

Ref.: 572,16

Ref.: 570.02

Funcionamiento con conexión a la red
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Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Con toma micro USB
Mecanismo de desconexión automática después de 20 min
Diseño ergonómico que impide que se mueva

Potente aparato con
batería

Aplicación fácil y segura en casa:
• El aparato se apoya de forma segura en la mano. Su diseño ergonómico evita que se
deslice durante el tratamiento.
• Los diferentes niveles de velocidad le permiten arrancar
suavemente y aumentar la velocidad paso a paso.
• Se ha integrado una luz LED clara para dar forma y limar con
precisión las uñas.
• El volumen de suministro incluye una tapa protectora
para recoger el polvo de uñas.
• Los distintos accesorios se pueden cambiar de
forma sencilla y sin complicaciones.

durante su uso

batería de iones de litio
que garantiza 2 horas
de funcionamiento sin cable

3 años de garantía
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Manicura/pedicura

Manicura/pedicura
MP 100

MP 100
Accesorios de manicura/pedicura

MP 48

MP 70

MP 70 Cera de parafina y láminas

Estación de manicura/pedicura
• Para una manicura y pedicura profesionales
• Potencia máxima de hasta 20 000 r.p.m.
• Incluye 10 accesorios de gran calidad

Accesorios de manicura/pedicura
• Para lucir unas manos y unos pies cuidados
• Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Secador de uñas LED/ultravioleta
• Para el esculpido de uñas postizas
• Seca tanto geles LED como geles ultravioleta
• Incluye función de temporizador (30, 60 y
120 s)

Baño de parafina
• Para manos, pies y codos suaves
• Hidrata la piel
• Incluye cera de parafina y láminas de plástico

Cera de parafina y láminas
• 2 x 450 g de cera de parafina y 30 láminas

Para el uso con: MP 100
9 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad
Cubierta protectora para polvo de uñas

beauty

30 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10
N.º EAN: 4211125570644
Ref.: 570.64

incl. wax
and liners

incl. wax
and liners

Regulación continua, marcha a derecha e izquierda

Para el endurecimiento de geles LED y ultra-

Repara la piel áspera, seca o dañada

Para el uso con: MP 70

Incluye 10 accesorios profesionales de zafiro y fieltro:

violeta en uñas de manos y pies

Abre los poros

Contenido 450 g por bolsa de cera, 30 láminas

cono de zafiro, grueso y fino

Con 18 potentes LED

Favorece la circulación sanguínea

Fragancia de naranja

adaptador de fieltro

Función de temporizador de 30, 60 y 120 s

Para una piel sensiblemente más suave y relajada

disco de zafiro, grueso y fino

Placa de base reflectante

Ayuda a la absorción de sustancias activas y

fresa cilíndrica

Superficie resistente y fácil de limpiar

humedad

fresa por llama

Fácil manejo

Incluye cera de parafina (2 x 450 g) con fragancia de naranja

fresa de zafiro

Diseño compacto

Incluye láminas de plástico (30 uds.)

fresa de aguja

Regulación de temperatura variable

accesorio de papel de lija

Sistema de recogida del cable

Incluye 30 accesorios desechables de papel de lija
Con superficie de agarre antideslizante
Indicador de funcionamiento

Indicador de funcionamiento
Indicador de calentamiento

Bloqueo de seguridad
Portaadaptador integrado
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas
Velocidad: 5000 r.p.m. - 20 000 r.p.m. ±20 %

24 vatios

80 vatios

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125570682

N.º EAN: 4211125571016

N.º EAN: 4211125589325

N.º EAN: 4211125589431

Ref.: 570.68

Ref.: 571.01

Ref.: 589.32

Ref.: 589.43

Incluye estuche
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Manicura/pedicura

Manicura/pedicura
NOVEDAD

NOVEDAD

MP 28

MP 55

MP 28/MP 55 Rodillos lijadores

MP 59

MP 59 Rodillos lijadores

Eliminador de durezas
• Para una piel tersa y suave
• Para eliminar durezas de la piel, callos y
asperezas
• Con luz LED integrada

Eliminador de durezas
• Con rodillo lijador XXL para eliminar durezas
de la piel, callos o asperezas
• Incluye reductor de durezas inoxidable en
el extremo del mango para el tratamiento
previo de durezas pronunciadas
• Funcionamiento con batería y con conexión
a la red
• Con luz LED integrada

Rodillos lijadores (grueso, fino)
• Para una piel suave y aterciopelada

Eliminador de durezas
• Una solución de calidad superior para unos
pies suaves y cuidados
• Aplicación sin cables hasta 3 h
• Suave textura de silicona para la aplicación
en húmedo y en seco
• Con 2 rodillos lijadores diferentes

Rodillos lijadores (grueso y fino)
• Para una piel suave y aterciopelada

Protección para el transporte

Para el uso con: MP 59

Para el uso con: MP 28 / MP 55
2 rodillos de papel de lija (fino y grueso) para
eliminar y alisar piel queratinizada

beauty

En práctico envase blíster para colgar

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10
N.º EAN: 4211125573072
Ref.: 573.07

MP 55 Reductores de durezas
Interruptor de encendido y apagado con bloqueo de encendido

Interruptor de encendido y apagado con bloqueo de encendido

Luz LED

Luz LED
2 niveles de velocidad

2 niveles de velocidad

Incluye 3 accesorios de papel de lija para la

Incluye reductor de durezas inoxidable para el

Incl. 2 rodillos lijadores asimétricos (grueso

2 rodillos lijadores asimétricos (fino y grueso)

eliminación eficaz de durezas

tratamiento previo de durezas pronunciadas

y fino) para la aplicación puntual o en

para una aplicación puntual o en superficies

superficies grandes

grandes

1 accesorio fino y 2 gruesos

1 accesorio fino y 1 grueso

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cepillo de limpieza

Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

En práctico envoltorio para colgar

Reductores de durezas
• Para unos pies cuidados y bonitos

Para el uso con: MP 55
2 reductores de durezas inoxidables
Motor de gran potencia

Con toma mini USB

Funcionamiento con pilas

Funcionamiento con batería: aprox. 1 h

Estación de carga que ocupa poco lugar y con carga por contacto
En práctico envase blíster para colgar

Con potente batería de iones de litio: aprox.
3 h de funcionamiento

Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

Tiempo de carga: aprox. 3 h

Tiempo de carga: aprox. 3 h

Indicador de control de carga

Indicador de control de carga
3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 2 x 6

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125574031

N.º EAN: 4211125573058

N.º EAN: 4211125573089

N.º EAN: 4211125571160

N.º EAN: 4211125571191

Ref.: 574.03

Ref.: 573.05

Ref.: 573.08

Ref.: 571.16

Ref.: 571.19
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BodyCare

BodyCare

Piel lisa, cuidada y de poro fino desde la cabeza hasta los pies.
Cuidado corporal para una piel suave y firme como la seda gracias a un masaje suave y a una
limpieza en profundidad. Para una piel visiblemente más suave. Siéntase cómoda en su piel.

Cepillo corporal

Cepillo corporal
eléctrico
resistente al agua

Cabezal de cepillo
desmontable

beauty

Mi programa de
mimos para una
piel radiante y
cuidada.

FC 25
Ref.: 605.11

FC 55 Pureo
Complete Cleansing
Ref.: 605.12

Rotación con dos
velocidades

Nuestros cepillos corporales son el secreto de una piel sedosa, con poros bien limpios y resplandeciente
en todo el cuerpo. La circulación de la sangre en la piel se activa suavemente, la piel se masajea y se eliminan las células muertas. Lo mejor para el cuidado diario es utilizar el aparato en la ducha o en la
bañera. Los productos de masaje anticelulítico de Beurer son indispensables para reducir la antiestética celulitis.
Masaje anticelulítico

CM 50
Ref.: 590.01
206

cellulite releaZer®
Ref.: 590.03

cellulite releaZer® compact®
Ref.: 590.05
207

BodyCare

BodyCare

CM 50

cellulite releaZer®

cellulite releaZer® compact®

FC 25

FC 55 Pureo Complete Cleansing

FC 25/FC 55 Accesorio de cepillado Regular

Masaje anticelulítico
• Masaje eficaz del tejido conjuntivo
• Para una piel visiblemente más firme

cellulite releaZer ®
• Masaje anticelulítico
• Reduce la celulitis - clínicamente probado1)
• Para curvas visiblemente lisas y firmes1)
• Masaje vibratorio para tensar el tejido profundo

cellulite releaZer ®
• Masaje anticelulítico
• Reduce la celulitis - clínicamente probado1)
• Para curvas visiblemente lisas y firmes1)
• Masaje vibratorio para tensar el tejido profundo

Cepillo corporal
• Limpieza en profundidad para una piel visiblemente suave y resplandeciente
• Con mango para una aplicación cómoda
también en la espalda
• Con 2 accesorios para una aplicación en
profundidad

Cepillo corporal
• Con mango desmontable para la aplicación
cómoda también en la espalda
• Limpieza en profundidad para una piel visiblemente suave y resplandeciente
• Con 2 accesorios para una aplicación en
profundidad
• Batería de iones de litio

Accesorio de cepillado - Regular
• Para el uso con FC 25 y FC 55

Incluye un accesorio de cepillado para todos
los tipos de piel
Cambio recomendado cada 4 meses (si se

beauty

utiliza a diario)
En práctico envase blíster para colgar

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10
N.º EAN: 4211125605148
Ref.: 605.14

FC 25/FC 55 Accesorio de cepillado Exfoliation
2 programas de masaje

2 programas de masaje

Con rotación de dos intensidades

Con rotación de dos intensidades

Resistente al agua (IPX 5)

Resistente al agua (IPX 5)

Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en

Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en

la ducha y la bañera

la ducha y la bañera

Asa de ajuste individual

3 niveles de intensidad

3 niveles de intensidad

2 niveles de velocidad

2 niveles de velocidad

Forma ergonómica

Piloto luminoso para indicar la velocidad y el

Piloto luminoso para indicar la velocidad y el

nivel de carga de la batería

nivel de carga de la batería

Favorece la circulación sanguínea de las capas de la piel
Utilización sencilla en casa

Rodillos de masaje extraíbles para facilitar la
limpieza

Barra de masaje manejable (longitud 40 cm)

2 niveles de intensidad de masaje
Batería de iones de litio

Batería de iones de litio

Funcionamiento con batería: aprox. 7 h2)

Funcionamiento con batería: aprox. 7 h2)

3,5 h tiempo de carga

3,5 h tiempo de carga

Piloto luminoso para indicar la velocidad y el
nivel de carga de la batería
Accesorio desmontable para facilitar la

Accesorio desmontable para facilitar la

limpieza

limpieza

2 accesorios: para todos los tipos de piel y

2 accesorios: para todos los tipos de piel y

para una exfoliación profunda

para una exfoliación profunda
Batería de iones de litio

Funcionamiento con pilas

Accesorio de cepillado - Exfoliation
• Para el uso con FC 25 y FC 55

Funcionamiento con batería: 60 min
2 h tiempo de carga

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA
Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Mangos antideslizantes con superficie

Incluye un accesorio exfoliante para la

soft touch

eliminación suave de partículas de piel

4 superficies de tratamiento (superficie lisa,

4 superficies de tratamiento (superficie lisa,

sobrantes

superficie con protuberancias, borde romo y

superficie con protuberancias, borde romo y

Cambio recomendado cada 4 meses (si se

borde afilado)

borde afilado)

utiliza a diario)

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 2 x 3

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125590017

N.º EAN: 4211125590031

N.º EAN: 4211125590055

N.º EAN: 4211125605117

N.º EAN: 4211125605124

N.º EAN: 4211125605155

Ref.: 590.01

Ref.: 590.03

Ref.: 590.05

Ref.: 605.11

Ref.: 605.12

Ref.: 605.15
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1)

Funcionamiento con conexión a la red

En práctico envase blíster para colgar

2)

Estudio científico, 38 mujeres, Instituto proDERM de Schenefeld (Hamburgo), n.º de estudio 18.0090-53
En el nivel de intensidad 2
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FaceCare

FaceCare

Gama de productos FaceCare de Beurer: para reinas de la belleza radiantes.
Beurer ofrece un programa coordinado de tratamientos de cuidado y bienestar para disfrutar de una piel sana y
sedosa. Los productos para la limpieza en profundidad de los poros proporcionan un cutis liso y uniforme.
Nuestro cuidado facial antiedad y nuestros aparatos profesionales para una microdermoabrasión de efecto
profundo complementan sus rutinas de cuidado diarias. Para que su aspecto sea cuidado y convincente, es

Belleza y buenos
cuidados
durante el día.
Los productos
adecuados
me ayudan a
conseguirlo.

beauty

imprescindible echar un vistazo a uno de los numerosos espejos de maquillaje de Beurer.

La nueva sauna facial FS 60 abre los poros para una mejor limpieza con nuestro purificador
de poros FC 41. Además, contribuye a la absorción de productos de cuidado hasta en las
capas más profundas de la piel.

3 en 1

Cuidado intensivo de la
piel y aplicación de aromas
para una belleza
saludable

Cuidado facial estético,
aromaterapia
e inhalación

Cabezal de vapor para
una inhalación
agradable

NOVEDAD

2022

FS 60 – Sauna facial
· Abre los poros para mejorar la limpieza
· Hidrata la piel
· Relajación gracias a la agradable aromaterapia y a la inhalación
210
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FaceCare

FaceCare

FC 45

FC 45 Cepillo de repuesto

FC 90 Pureo Ionic Skin Care

FC 95 Pureo Deep Cleansing

FC 95 Cepillo de repuesto - Regular

FC 95 Cepillo de repuesto - Exfoliation

Cepillo facial
• Limpieza 4 veces más profunda que la limpieza manual1)
• Para el cuidado y la limpieza diarios del rostro
• Con 2 niveles de rotación

Accesorio de cepillado
• Para el uso con el cepillo facial FC 45

Cuidado facial antiedad
• Fuerza antiedad visible
• La solución de 4 niveles para una piel visiblemente más lisa, tersa y saludable
• Incluye Intensive Cleansing Milk y Advanced
Hydrolift Cream

Cepillo facial
• Una limpieza hasta 6 veces más profunda
que la limpieza manual1)
• Limpieza delicada y en profundidad para un
cutis visiblemente suave y radiante
• Con 4 accesorios de cepillado para una
gran variedad de aplicaciones
• 2 niveles de rotación: rotación circular y
rotación oscilante

Accesorio de cepillado - Regular
• Para el uso con el cepillo facial FC 95 Pureo
Deep Cleansing

Accesorio de cepillado - Exfoliation
• Para el uso con el cepillo facial FC 95 Pureo
Deep Cleansing

Incluye dos accesorios de cepillado para todos

Incluye dos accesorios de cepillado exfoliante

los tipos de piel

para la eliminación suave de partículas de piel

Cambio recomendado cada 4 meses (si se
utiliza a diario)
En práctico envase blíster para colgar

3

1

N.º EAN: 4211125605513
Ref.: 605.51

Para un cutis visiblemente suave y cuidado

3)

La solución de 4 niveles:

2 niveles de rotación:

• Limpieza intensiva de la piel: las sustancias

• Rotación circular para una limpieza especial-

activas de la leche limpiadora penetran profundamente en la piel gracias a la función de
iones y disuelven allí las impurezas. Para un
Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en
la ducha y la bañera

cutis visiblemente más fino.
• Cuidado antiedad: los componentes de la

En práctico envase blíster para colgar

En práctico envase blíster para colgar

Se suministra en práctico expositor de venta

Se suministra en práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605568

N.º EAN: 4211125605582

Ref.: 605.56

Ref.: 605,58

FC 95 Cepillo de repuesto - Sensitiv

FC 95 Cepillo de repuesto - Pore Deep

Accesorio de cepillado - Sensible
• Para el uso con el cepillo facial FC 95 Pureo
Deep Cleansing

Accesorio de cepillado - Pore Deep
• Para el uso con el cepillo facial FC 95 Pureo
Deep Cleansing

mente delicada
dad y una sensación suavidad y tersura en la piel
Resistente al agua (IPX 7) - se puede utilizar en la ducha y
la bañera

crema, que reducen las arrugas e hidratan,

3 niveles de velocidad

Interruptor luminoso de encendido y apagado

actúan profundamente en la piel gracias a la

Interruptor luminoso de encendido y apagado

para indicar el funcionamiento

función de iones. Para una piel visiblemente

Forma ergonómica

más lisa e hidratada.

Piloto luminoso para indicar la velocidad

• Función de calor activadora: el efecto de

utiliza a diario)

• Rotación oscilante para la limpieza en profundi-

2 niveles de velocidad

Indicación de cambio de pilas cuando están prácticamente agotadas

Cambio recomendado cada 4 meses (si se

utiliza a diario)

2

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

1)

sobrantes
Cambio recomendado cada 4 meses (si se

4 accesorios de cepillado:

Anilla para colgar para guardarlo de forma práctica

estimulación- circulación relaja la piel y la

Regular: para todos los tipos de piel

Incluye accesorio de cepillado suave

vuelve suave y sedosa.

Sensitiv: para pieles sensibles

Incluye dos accesorios de cepillado para pieles

Incluye un accesorio de cepillado para la limpieza

Pore Deep: para una limpieza de poros en profundidad

sensibles

en profundidad de los poros, especialmente de-

• Función de frío revitalizante: el enfriamiento estimulante de la piel le confiere un aspecto más fres-

Exfoliation: para una exfoliación profunda

co y saludable. Adquiere más firmeza y elasticidad.

Incl. temporizador de 1 minuto (3 x 20 s)

Cambio recomendado cada 4 meses (si se

Cambio recomendado cada 6 meses (si se

sarrollado para pieles grasas con poros dilatados

Funcionamiento con pilas

Pantalla LCD

Aplicación adaptada a las zonas de la piel

utiliza a diario)

utiliza a diario)

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Funcionamiento con conexión a la red

Batería de iones de litio

En práctico envase blíster para colgar

En práctico envase blíster para colgar

Crema de recambio 30 ml Ref.: 163392

Funcionamiento con batería: 30 min

Se suministra en práctico expositor de venta

Se suministra en práctico expositor de venta

Leche de recambio 200 ml Ref.: 163394

Estación de carga: 6 h de tiempo de carga

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605506

N.º EAN: 4211125606220

N.º EAN: 4211125605551

N.º EAN: 4211125605575

N.º EAN: 4211125605599

Ref.: 605.50

Ref.: 606.22

Ref.: 605.55

Ref.: 605.57

Ref.: 605.59
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Estudio científico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Schenefeld (Hamburgo), n.º de estudio 14.0217-23
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Incluye un accesorio de cepillado suave

FaceCare

FaceCare
NOVEDAD

2022

FC 96 Pureo Intense Cleansing

FC 96 Cepillo de repuesto

FS 60

FC 72 Pureo Ionic Hydration

Cepillo facial
• Limpieza delicada y en profundidad para un
cutis visiblemente suave y radiante
• Con pantalla LCD para la indicación del
nivel de carga de la batería, el cambio de
accesorios y la velocidad
• 2 niveles de rotación: rotación circular y
rotación oscilante

Accesorio de cepillado
• Para el uso con los cepillos faciales FC 65
Pureo Deep Clear y FC 96 Pureo Intense
Cleansing

Sauna facial
• Cuidado facial estético 3 en 1, aromaterapia
e inhalación
• Incluye cabezal de vapor
• Incluye cabezal de aroma

Sauna facial iónica
• Tecnología de iones para una hidratación
más profunda
• Hidrata la piel
• Depósito de agua extraíble y apto para el
lavavajillas

Contiene dos accesorios de cepillado

IONIC

Cambio recomendado cada 4 meses (si se
utiliza a diario)

1

beauty

En práctico envase blíster para colgar

3

Se suministra en práctico expositor de venta
2

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5
N.º EAN: 4211125605087
Ref.: 605.08

2 niveles de rotación:
• Rotación circular para una limpieza especialmente delicada
• Rotación oscilante para la limpieza en profundidad y una sensación suavidad y tersura en la piel
Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en
la ducha y la bañera
4 niveles de velocidad
Pantalla LCD con indicación del nivel de carga de
la batería, el cambio de accesorios y la velocidad

Más información sobre el producto FC 96

Abre los poros para mejorar la limpieza

Abre los poros del cutis, actúa:

Limpieza suave y en
profundidad

Hidrata la piel

• limpiando en profundidad

Accesorio de sauna facial para el cuidado

• estimulando la circulación

cosmético del rostro

Boquilla regulable

Una vez que lo use, no podrá prescindir del
cepillo facial eléctrico FC 96 Pureo Intense
Cleansing. Dos niveles de rotación diferentes
permiten el tratamiento individual deseado:

Cabezal de vapor para una inhalación agradable

Depósito de agua extraíble (100 ml)

Recipiente de sustancias aromáticas para la aplicación de aromas

Depósito apto para el lavavajillas

Luz de control

Luz de control

Incluye vaso medidor

Incluye vaso medidor

Salida del vapor de regulación continua

Función de iones conectable

1. Rotación circular para una limpieza
especialmente delicada
2. R
 otación oscilante para una limpieza en
profundidad extraordinaria

2 niveles de potencia
Mecanismo de desconexión automática
Interruptor de encendido/apagado: sensor táctil

Incluye accesorio de cepillado suave
Incluye temporizador de 1 min (3 intervalos de 20 s) para
una aplicación exacta adaptada cada zona de la piel
Batería de iones de litio
Funcionamiento con batería: 30 min

120 vatios

260 vatios

Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125605032

N.º EAN: 4211125605056

Ref.: 605.03

Ref.: 605.05

Estación de carga: 4 h de tiempo de carga

N.º EAN: 4211125606022
Ref.: 606.02
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Con temporizador
para la zona del
rostro de 3 x 20 s

4 niveles de
velocidad
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FaceCare

FaceCare

FC 41

FC 76

FC 100 Pureo Derma Peel

Más información sobre el producto

Microdermoabrasión para una piel
más fina y de aspecto más joven.
Mediante un suave peeling los aparatos de microdermoabrasión
pueden mejorar la estructura de la piel y estimular al mismo
tiempo la renovación celular. La piel presenta así en conjunto un
aspecto más liso y limpio, y se previenen consecuencias visibles
del estrés debidas, por ejemplo, a condiciones climáticas o a los
cosméticos.
Microdermoabrasión
• Esta tecnología, utilizada en centros de
estética, proporciona una sensación de
mayor suavidad en la piel
• Efecto doble para un cutis más uniforme y
de aspecto más joven

Microdermoabrasión
• Para el peeling profesional del cutis en casa
• Esta tecnología, utilizada en centros de
estética, proporciona una sensación de
mayor suavidad en la piel
• Efecto doble para un cutis más uniforme y
de aspecto más joven

Modo funcionamiento:
Los aparatos de microdermoabrasión de Beurer eliminan partículas de
piel sobrantes mediante un peeling revitalizante y estimulan mediante
un masaje de vacío la circulación sanguínea y la renovación celular.
Con niveles de intensidad seleccionables individualmente, se pueden
adaptar a las distintas características de la piel.

beauty

Purificador de poros
• Limpieza de poros en profundidad gracias a
la tecnología de vacío
• Multifuncional gracias a 3 accesorios distintos

antiedad2)

antiedad2)

Peeling revitalizante

%

Limpieza de poros en profundidad gracias a la

Efecto doble:

Efecto doble:

tecnología de vacío

• El peeling revitalizante elimina las partículas

• El peeling revitalizante elimina las partículas

Combate eficazmente las impurezas de la piel
y confiere un aspecto sano al cutis

de piel sobrantes
• El masaje de vacío activador estimula la circulación sanguínea y la renovación celular

de piel sobrantes
• El masaje de vacío activador estimula la
circulación sanguínea y la renovación celular

Diseño moderno
Pantalla LCD para indicar el nivel de carga de

Utilización sencilla y segura en el hogar

Estación profesional para la utilización sencilla

En el ejemplo del producto FC 76 Microdermoabrasión, mostramos los distintos accesorios que se adaptan específicamente a
las necesidades de cada zona de la piel.

y segura en el hogar

la batería y el nivel de intensidad
5 niveles de intensidad

Masaje de vacío
activador

2 niveles de intensidad

5 niveles de intensidad para la adaptación
individual a cada tipo de piel
Interruptor de apertura luminoso

Luz de control

Luz de control

3 accesorios intercambiables de distintos

3 accesorios de gran calidad con recubrimien-

3 accesorios de gran calidad con recubrimien-

tamaños

to de zafiro para un peeling suave y efectivo:

to de zafiro para un peeling suave y efectivo:

Adecuado para todos los tipos de piel

accesorio fino, accesorio grueso, accesorio de

accesorio fino, accesorio grueso, accesorio de

precisión

precisión

Incluye 10 filtros de repuesto

Incluye 20 filtros de repuesto

Incluye 20 filtros de repuesto

Set de recambio de filtros 10 uds. Ref.: 164.083

Set de recambio de filtros 10 uds. Ref.: 163660

Set de recambio de filtros 20 uds. Ref.: 163546
Con espejo integrado

Batería de iones de litio
Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: - 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125584177

N.º EAN: 4211125606589

N.º EAN: 4211125606671

Ref.: 584.17

Ref.: 606,58

Ref.: 606.67

Funcionamiento con batería: aprox. 90 min1)

Recubrimiento de zafiro
fino para pieles sensibles

Recubrimiento de zafiro
grueso para el
tratamiento intensivo de
zonas problemáticas

Tiempo de recarga de 5 horas aproximadamente
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1)

En el nivel de intensidad 5

2)

Estudio científico, 31 mujeres, Instituto proDERM de Schenefeld (Hamburgo), n.º de estudio 17.0215-40

Accesorio de precisión
para pequeñas
superficies, p. ej., en la
zona de la nariz

217

FaceCare

FaceCare
BS 49

BS 55

BS 59

BS 69

BS 89

Espejo de maquillaje con luz
• Con sensor táctil
• Función de atenuación continua
• Con práctica bandeja
• Con espejo magnético extra de 5 aumentos

Espejo de maquillaje con luz
• Diseño en blanco mate
• Con 12 LED

Espejo de maquillaje con luz
• Con sensor táctil
• Función de atenuación continua
• Con 18 LED

Espejo de maquillaje con luz
• 2 en 1: espejo de pared y espejo de pie
• Montaje sencillo en la pared, espejo
desmontable
• Con 12 LED

Espejo de maquillaje con luz
• Superficie de espejo extragrande (17 cm)
• Funcionamiento con conexión a la red
• Con 30 LED

Espejo de maquillaje con luz
• Para un fácil montaje en la pared
• Luz LED extraintensa con 36 LED
• Función de atenuación en 3 niveles

beauty

BS 45

17 cm

Luz LED clara con 28 LED

Cromado de alta calidad

Cromado de alta calidad

Cromado de alta calidad

Cromado de alta calidad

Cromado de alta calidad

Luz LED clara con 12 LED

Luz LED clara con 18 LED

Luz LED clara con 12 LED

Luz LED clara con 30 LED

Luz LED extraintensa con 36 LED

2 superficies giratorias

2 superficies giratorias

2 superficies giratorias

2 superficies giratorias

Superficie de espejo de gran tamaño sin aumento

Normal/5 aumentos

Normal/7 aumentos

Normal/5 aumentos

Normal/5 aumentos

5 aumentos

Diámetro de la superficie: 17,5 cm

Diámetro de la superficie: 11 cm

Diámetro de la superficie: 13 cm

Diámetro de la superficie: 11 cm

Diámetro de la superficie: 17 cm

Superficie de espejo: 16 × 16 cm

Incluye tornillos para facilitar el montaje en la pared

Interruptor adicional de encendido y apagado

Incluye tornillos para facilitar el montaje en la pared

Intensidad de la luz de regulación continua

Intensidad de la luz de regulación continua

Intensidad de la luz ajustable (3 niveles)

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Mecanismo de desconexión automática después de 10 min

Funcionamiento con pilas

Funcionamiento con pilas

Funcionamiento con pilas

Funcionamiento con pilas

Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 2 x 3

N.º EAN: 4211125584047

N.º EAN: 4211125584016

N.º EAN: 4211125654863

N.º EAN: 4211125584108

N.º EAN: 4211125585006

N.º EAN: 4211125585136

Ref.: 584.04

Ref.: 584.01

Ref.: 654.86

Ref.: 584.10

Ref.: 585.00

Ref.: 585.13
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Funcionamiento con conexión a la red

Funcionamiento con pilas
Incluye 3 pilas de 1,5 V AA
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HairCare

HairCare

Un cuidado y un modelado óptimos para enamorarse.
Rizos marcados, ondas naturales o cabello increíblemente liso: consiga el look que más le guste. Con la serie profesional HairCare StylePro de Beurer se convertirá en su propio estilista. Novedades: el eliminador de puntas abiertas
HT 22 ahorra un viaje a la peluquería. Descubra el secreto de un cabello sano y sedoso en casa de forma sencilla y
sin complicaciones. Con el eliminador de puntas abiertas se eliminan las molestas puntas abiertas sin perder la
longitud del cabello.

Ver el
vídeo

Perfecto, eficaz y rápido. La plancha para pelo HS 100 de
alta velocidad de Beurer está lista para su uso en cuestión
de segundos.

HS 100 – Plancha para pelo de alta
velocidad
· Con señal acústica para indicar que el equipo está
listo para funcionar

beauty

Cabello sano,
modelado perfecto.
Para mí, la calidad
profesional forma
parte de ello.

Profesional y con estilo como
en la peluquería: así es el estilo
creativo.
NOVEDAD

Lista para usar en
12 segundos

· Recubrimiento de cerámica para proteger el cabello
· Función de iones integrada para un cabello brillante
y sedoso

HT 22 - Eliminador de puntas
abiertas
· Elimina las puntas abiertas de
forma rápida y eficaz, sin perder
longitud
· 2 horas de autonomía

NOVEDAD

02/2022

Aplicación sin cables
gracias a la batería de
iones de litio

· Incluye cepillo de limpieza

NOVEDAD

2022

HT 65 - Plancha onduladora
· 4 estilos en 1: ondas de playa, ondulado natural,
ondas tipo sirena y las clásicas ondas al agua

Pantalla digital para
indicar la temperatura

· Recubrimiento de cerámica para proteger el
cabello
220
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HairCare

HairCare

StylePro Ocean: la nueva serie de cuidado para un modelado profesional.
Con la nueva serie profesional HairCare StylePro Ocean de Beurer, su estilismo en casa será aún más profesional. Gra-

Secar y modelar en un paso: para un cabello
abundante con volumen y brillo sano.

cias a su superficie soft touch, los aparatos de alta gama se adaptan bien a la mano y hacen que el cuidado del cabello

El cepillo de secado del pelo y volumen 2 en 1 HC 45 Ocean proporciona

sea fácil y sencillo. Para un cabello sano y cuidado con brillo satinado.

volumen gracias a su forma ovalada directamente en el nacimiento del
cabello. La función de iones integrada aporta suavidad y brillo al cabello.
El recubrimiento de queratina y cerámica protege su cabello de forma
óptima durante la aplicación.

StylePro
HC 35 disponible
en dos colores:
petróleo y negro

power styling

Función de iones
integrada

La combinación de
cerdas desenreda de
forma suave y
cuidadosa el cabello

Un color fresco en el cuarto de baño: así comienza el estilismo lleno de energía. El diseño ergonómico de la serie de
productos hace que la aplicación profesional sea extremadamente sencilla.

Secar con cuidado y alisar
suavemente. Para una estructura del cabello sana y duradera.

beauty

Ver el
vídeo

NOVEDAD

HC 45 Ocean 2 en 1 - Cepillo de secado
del pelo y volumen
· Secar y dar forma en un solo paso
· La forma ovalada proporciona volumen
directamente en el nacimiento del cabello
· Cabezal de cepillos con revestimiento de
queratina y cerámica para un cabello brillante

Placas calentadoras flexibles: para
un uso cómodo sin desagradables
tirones

Función de iones integrada para
un cabello brillante y sedoso

Con práctica
bolsa para
guardar
NOVEDAD

HC 35 Ocean - Secador de pelo compacto

Pantalla LED para indicar
los distintos niveles de
temperatura
NOVEDAD

01/2022

HS 50 Ocean - Plancha para pelo

· Diseño moderno con un tamaño compacto

· Control de temperatura en varios niveles con indicador LCD

· Indicador LED para el ajuste del ventilador y el
calor

· Recubrimiento de queratina y cerámica
para un alisado especialmente suave
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HairCare

HairCare
NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

HC 30

HC 35

HC 35 Ocean

HC 45 Ocean

Secador de pelo de viaje
• Uso universal
• Función de iones integrada
• 1600 vatios de potencia

Secador de pelo
• Moderno diseño: cromado de gran calidad
• 2400 vatios de potencia

Secador de pelo compacto
• Diseño moderno con un tamaño compacto
• Indicador LED del ajuste del ventilador y el
calor
• Incluye un práctico estuche para guardarlo
• Función de iones integrada para un cabello
brillante y sedoso

Secador de pelo compacto
• Diseño moderno con un tamaño compacto
• Indicador LED para el ajuste del ventilador
y el calor
• Incluye un práctico estuche para guardarlo
• Función de iones integrada para un cabello
brillante y sedoso

Cepillo de secado del pelo y volumen 2 en 1
• Secar y dar forma en un solo paso
• La forma ovalada proporciona volumen
directamente en el nacimiento del cabello
• Cabezal de cepillos con revestimiento de
queratina y cerámica para un cabello brillante
• Función de iones integrada
• 1000 vatios de potencia

beauty

HC 25

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

2000
watts

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

1000
watts

soft touch
surface

2 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

2 velocidades

2 velocidades

3 velocidades

3 velocidades

3 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Articulación de giro de 360°: para un uso

limpieza

limpieza

limpieza

limpieza

cómodo sin retorcer el cable

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

1200 / 1600 vatios

Máx. 2400 vatios

Máx. 2000 vatios

Máx. 2000 vatios

Máx. 1000 vatios

Variación de tensión 100-120/220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125591137

N.º EAN: 4211125586201

N.º EAN: 4211125593926

N.º EAN: 4211125594183

N.º EAN: 421112594206

Ref.: 591.13

Ref.: 586.20

Ref.: 593.92

Ref.: 594.18

Ref.: 594,20

Mango plegable ergonómico: compacto y práctico

para un uso universal
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HairCare

HairCare

HC 50

HC 55

HC 60

HC 80

Secador de pelo
• Función Triple Ionic: tecnología de iones en
3 niveles para un moldeado individual y un
cabello brillante
• La función Protection protege el cabello y
preserva el brillo del color
• 2200 vatios de potencia

Secador de pelo
• Función de enrollamiento del cable: el cable
se enrolla rápida y fácilmente en el secador
de pelo
• Función de iones integrada para un cabello
brillante y sedoso
• 2000 vatios de potencia

Secador de pelo
• Máximo ahorro de energía y facilidad de uso
• Sensor táctil: el secador se enciende y se
apaga automáticamente cuando se toca
• Tecnología ECO: 1400 vatios de consumo
con resultados de 2000 vatios

Secador de pelo
• Función Triple Ionic: tecnología de iones en
3 niveles para un moldeado individual y un
cabello brillante
• Motor de CA profesional para la máxima
potencia y duración
• La función Protection protege el cabello y
preserva el brillo del color
• 2200 vatios de potencia

le Io ni

ip

ip

Tr

Tr

2200
watts

Fu n ctio
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c

n

le Io ni

Fu n ctio
n

c

2
attachments

protection
function

eco
technology

soft touch
surface

2000
watts

2
attachments

soft touch
surface

2200
watts

2
attachments

soft touch
surface

protection
function

soft touch
surface

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

3 niveles de calentamiento

2 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

2 velocidades

LED indicador de funcionamiento
Posición de aire frío bloqueable para fijar el
peinado

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Posición de aire frío bloqueable para fijar el

Posición de aire frío bloqueable para fijar el

peinado

peinado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Función de enrollamiento del cable

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la

limpieza

limpieza

limpieza

limpieza

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Boquilla profesional estrecha

Difusor de volumen

Difusor de volumen

Difusor de volumen

Difusor de volumen

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Máx. 2200 vatios

Máx. 2000 vatios

Máx. 1400 vatios (resultado: 2000 vatios)

Máx. 2200 vatios

220-240 V

220-240 V

220-240 V

220-240 V

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125591144

N.º EAN: 4211125586218

N.º EAN: 4211125591328

N.º EAN: 4211125591151

Ref.: 591.14

Ref.: 586.21

Ref.: 591.32

Ref.: 591.15

Motor de CA
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HairCare

HairCare
NOVEDAD

NOVEDAD

01/2022

HS 20

HS 40

HS 50 Ocean

HS 80

HS 100

HS 60

Plancha para el pelo sin cable
• Funcionamiento con batería y sin cables: la
compañera de viaje ideal
• Placas calentadoras recubiertas de cerámica con turmalina para proteger el cabello

Plancha para pelo
• Control de temperatura en varios niveles
con indicador LCD
• El recubrimiento de cerámica con turmalina
procura un alisado especialmente suave

Plancha para pelo
• Control de temperatura en varios niveles
con indicador LCD
• Revestimiento de queratina y cerámica
para un alisado especialmente suave
• Placas calentadoras flexibles: para un uso
cómodo sin desagradables tirones

Plancha para pelo
• Función Triple Ionic: tecnología de iones en
3 niveles para un moldeado individual y un
cabello brillante
• Recubrimiento de titanio para proteger el cabello
• Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento
• La función Protection protege el cabello y
preserva el brillo del color

Plancha para el pelo de alta velocidad
• Lista para usar en 12 segundos
• Indicación de disponibilidad de uso mediante señal de audio
• Recubrimiento de cerámica para proteger el
cabello
• Función de iones integrada para un cabello
brillante y sedoso
• Incluida una práctica bolsa para guardar

Cepillo alisador
• Cabello liso de una sola pasada
• Recubrimiento de cerámica para proteger
el cabello
• Función de iones integrada para un cabello
brillante y sedoso
• 45 vatios de potencia

beauty

ip

le Io ni

Fu n ctio
n

c

Tr

120–200°C

tourmaline
coating

tourmaline
coating

soft touch
surface

led
indicator

soft touch
surface

led
display

protection
function

led
display

storage
pouch

ceramic
coating

led
display

storage
pouch

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Tres niveles de temperatura variables (160,

Niveles de temperatura variables (120-220 °C)

Niveles de temperatura variables (120-220 °C)

Niveles de temperatura variables (120-220 °C)

Niveles de temperatura variables (120-220 °C)

Niveles de temperatura variables (120-200 °C)

180, 200 °C) para la adaptación individual a

para la adaptación individual a cada tipo de cabello

para la adaptación individual a cada tipo de cabello

para la adaptación individual a cada tipo de cabello

para la adaptación individual a cada tipo de cabello

para la adaptación individual a cada tipo de cabello

cada tipo de cabello

Función Memory: para guardar el ajuste de

Manejo fácil con una sola tecla

temperatura
Placas calentadoras flexibles: para un uso

Placas calentadoras flexibles: para un uso

cómodo sin desagradables tirones

cómodo sin desagradables tirones
Rápido calentamiento - utilización inmediata

Rápido calentamiento - utilización inmediata

Rápido calentamiento - utilización inmediata

Rápido calentamiento - utilización inmediata

Rápido calentamiento - utilización inmediata

LED indicador de temperatura

LED indicador de temperatura

Pantalla LED

Pantalla LED

Pantalla LED

Pantalla LED

Indicador de disponibilidad para el funcionamiento

Desconexión automática de seguridad

Desconexión automática de seguridad

Desconexión automática de seguridad

Desconexión automática de seguridad

Desconexión automática de seguridad

Uso sin cables durante 30 min

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

Tiempo de carga: 2 horas

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Indicador de control de carga

Bloqueo de las placas para guardarlas y

Bloqueo de las placas para guardarlas y

Bloqueo de las placas para guardarlas y

Bloqueo de las placas para guardarlas y

Batería de iones de litio

transportarlas con facilidad

transportarlas con facilidad

transportarlas con facilidad

transportarlas con facilidad

Bloqueo de las placas para guardarlas y

Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de

Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de

Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de

Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de

transportarlas con facilidad

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Desconexión automática de seguridad después de 30 min

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Incluye cable mini USB

40 vatios

42-52 vatios

45 vatios

45 vatios

45 vatios

110-240 V

100-240 V

220-240 V

220-240 V

100-240 V

Incluye bolsa para guardar resistente al calor

Incluida una práctica bolsa para guardar

Incluye tapa protectora resistente al calor
3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125593315

N.º EAN: 4211125591113

N.º EAN: 4211125594008

N.º EAN: 4211125591007

N.º EAN: 4211125594169

N.º EAN: 4211125591106

Ref.: 593.31

Ref.: 591.11

Ref.: 594.00

Ref.: 591.00

Ref.: 594.16

Ref.: 591.10
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HairCare

HairCare
NOVEDAD

02/2022

HT 10

HT 50

HT 53

HT 22

Más información sobre el producto HT 22

El secreto del cabello liso como la seda: eliminar las
puntas abiertas de forma rápida y eficaz.

StylePro
Cepillo de aire caliente
• 3 en 1 para un cabello suave y sedoso con
volumen y cuerpo
• Recubrimiento de cerámica para proteger
el cabello
• 1000 vatios de potencia
• Función de iones integrada

Rizador de pelo
• Rizador de pelo profesional con elemento
térmico cónico (ø 13-25 mm) para moldear
rizos suaves y brillantes
• Recubrimiento de queratina y cerámica
para proteger el cabello
• Incluye guante resistente al calor

Eliminador de puntas abiertas
• Elimina las puntas abiertas de forma rápida
y eficaz, sin perder longitud
• Para un cabello sano y brillante sin necesidad de ir a la peluquería
• Uso sin cables: 2 horas de autonomía
• Incluye cable USB y pincel de limpieza

healthy & shiny

beauty

Cepillo iónico desenredante
• Función de iones conectable para un cabello brillante y sedoso
• Desenreda el cabello fácilmente y con suavidad

Aplicación sencilla y segura: el eliminador de puntas abiertas HT 22 corta las puntas de pelo
que sobresalen y se agrietan sin dañar el cabello sano. Sin pérdida de longitud: cabello sano y
brillante sin tener que ir al peluquero. En casa de forma fácil y rápida.

1000
watts

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
hours of
battery life

soft touch
surface

incl.
cleaning
brush

2h

Función de iones conectable

3 accesorios intercambiables:

Temperatura constante de 200 °C

Cepillo redondo1): ondas suaves y ligeras

1. Deslizar suavemente el eliminador de puntas abiertas por el cabello
2. Los pelos más finos que sobresalen se recortan con precisión
3. Los pelos cortados se recogen en el plato colector integrado

Cámara de recogida de los cabellos cortados

Cepillo térmico : volumen, cuerpo y brío

Recubrimiento de queratina y cerámica para

Boquilla de moldeado: fácil secado

disfrutar de un cabello suave

1)

3 horas de duración de la batería

Funcionamiento sencillo y seguro:

Manejo fácil con una sola tecla
Después de la aplicación:
limpieza sencilla del
aparato y del plato colector
con el pincel suministrado.

Mecanismo de desconexión automática después de 30 min
2 posiciones de calor y velocidad

Rápido calentamiento - utilización inmediata

Posición de aire frío bloqueable y flexible
para fijar el peinado
Pantalla LED

Indicador de funcionamiento
Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

Bloqueo de las placas para guardarlas y

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

transportarlas con facilidad

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
13-25 mm de diámetro del elemento térmico
Incluye guante resistente al calor

Funcionamiento con pilas
Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

Incluye cable USB y pincel de limpieza

Incluye pilas (2 x AAA)

1000 vatios

36-39 vatios

Batería de iones de litio

220-240 V

100-240 V

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125591076

N.º EAN: 4211125591168

N.º EAN: 4211125591014

N.º EAN: 4211125581329

Ref.: 591.07

Ref.: 591.16

Ref.: 591.01

Ref.: 581.32

Indicador de control de carga
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1)

Recubrimiento de cerámica

Ideal también de viaje:
• aplicación sin cables
• potente batería de iones de litio
• bloqueo de las placas
• incluye cable USB
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HairCare

HairCare
NOVEDAD

2022

HT 60

HT 80

HT 65

Más información sobre el producto HT 65

Romántico, veraniego o glamuroso: rizos de
ensueño con estilo en casa.
Dé rienda suelta a su deseo de nuevos estilos: la plancha
onduladora HT 65 evoca tendencias de peinado para cada
estado de ánimo y muchas ocasiones.

Moldeador multifunción
• Multifunción 7 en 1 para cada estilo
• Recubrimiento de cerámica para proteger
el cabello
• Con 7 accesorios intercambiables

Cepillo de aire caliente rotatorio
• Rotación automática para un moldeado
fácil en segundos
• Para dar volumen y formar ondas suaves
• Recubrimiento de cerámica para proteger
el cabello
• 1000 vatios de potencia
• Función de iones integrada

Plancha onduladora
• 4 estilos en 1: ondas de playa, ondulado
natural, ondas tipo sirena y las clásicas
ondas al agua
• Recubrimiento de cerámica para proteger
el cabello
• Punta fría para un modelado más seguro

beauty

Articulación
de giro de
360°
Inspiración para los sentidos: quizás su
nuevo look favorito esté aquí...

Ondas naturales y ondas
tipo sirena

1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
attachments

120
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

7 accesorios intercambiables:

2 accesorios intercambiables:

Un aparato de moldeado para 4 estilos de

• Placas para alisar1): cabello liso y cuidado

• Cepillo térmico1): volumen, cuerpo y brío

rizo diferentes

• Placas para ondular : ondas marcadas

• Cepillo rizador : rizos y ondas suaves y

Pantalla digital para indicar la temperatura

1)

1)

ligeros

• Accesorio de cepillado: ondas ligeras

Niveles de temperatura individuales de 160 °C
a 210 °C

• Accesorio en espiral: tirabuzones
• Rizador de pelo grande: rizos voluminosos grandes

2 posiciones de calor y velocidad

• Rizador de pelo pequeño: rizos suaves pequeños

Posición de aire frío para fijar el moldeado

• Rizador de pelo plano: rizos marcados

Ondas románticas hasta las puntas:
• Ajuste la varilla de calentamiento central en ondas
grandes y divida el cabello en 4 a 6 mechones
• Coloque la plancha onduladora en la raíz del cabello
y presionar
• Espere un momento y siga avanzando hasta las puntas en las longitudes indicadas
• Proceda con los demás mechones como corresponda

Mecanismo de desconexión automática después de 30 min
Seguro de transporte y bloqueo de teclas
para un modelado rápido en cualquier lugar

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

Articulación de giro de 360°: para un uso

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

cómodo sin retorcer el cable

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Sistema Easy-Lock para cambiar con facilidad

Ondas de playa
Unas ondas estrechas para un estilo veraniego:
• Ajuste la varilla de calentamiento central en ondas
pequeñas y divida el cabello en 4 a 6 mechones
• Coloque la plancha onduladora en la raíz y presione
• Siga avanzando hasta las puntas en pasos más
estrechos y largos
• Para obtener una estructura ondulada uniforme,
coloque la plancha onduladora en cada mechón a la
misma altura.

los accesorios
Mango ergonómico
Mango ergonómico
Superficie soft touch

Superficie soft touch

Superficie soft touch

25 vatios

Máx. 1000 vatios

120 vatios

220-240 V

220-240 V

220-240 V

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125591175

N.º EAN: 4211125591199

N.º EAN: 4211125594237

Ref.: 591.17

Ref.: 591.19

Ref.: 594.23
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Recubrimiento de cerámica

Onda de agua clásica
Para una aparición llena de glamour y estilo por la
noche:
• Haga una raya lateral exacta y sujete la sección
superior del cabello con pinzas
• Comience en la parte inferior del cabello
• Separe un mechón de unos 5 cm de ancho y
trabájelo con la plancha onduladora desde la raíz
• Fije cada mechón con el pulverizador para el pelo
• Retire las pinzas para el pelo
233

BarbersCorner

BarbersCorner

El hombre es él mismo. Cuidado de la barba y del cuerpo como en la barbería.
Con los productos profesionales de BarbersCorner by Beurer no tendrá que ir a la barbería. En la elegante
gama de productos encontrará las herramientas perfectas para lucir un aspecto cuidado.

Multitalento
para mi estilo.
Cuidado preciso
como en la
barbería.

Recortadora de barba

Recorta con
precisión hasta
el pelo más
pequeño

Longitudes de corte
personalizadas y
ajuste de precisión

Cuchilla de acero inoxidable con recubrimiento
de titanio para la máxima tolerancia cutánea

HR 2000
Ref.: 580.00

HR 4000
Ref.: 580.01

Afeitadora corporal

Afeitadora de láminas

HR 5000
Ref.: 580.03

Recortadora de
precisión
extensible para la
más alta precisión

No se requieren
cuchillas de repuesto
gracias a las cuchillas
autoafilables
HR 6000
Ref.: 580.05

Cortapelos

HR 7000
Ref.: 580.07

beauty

Recortadora de precisión

Afeitadora rotativa

Recortadora de
barba y patillas
2 en 1 incluida
HR 8000
Ref.: 580.09

Ver el
vídeo

234

Siempre a punto: todos los productos de la gama BarbersCorner que funcionan con batería
se pueden seguir utilizando inmediatamente con conexión a la red cuando la batería se descarga. Numerosos accesorios hacen que el cuidado en casa sea tan sencillo y preciso como
en una barbería profesional.
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BarbersCorner

BarbersCorner
HR 4000

HR 5000

HR 6000

HR 7000

HR 8000

Recortadora de precisión
• Para recortar y corregir cejas y pelos de la
nariz y las orejas
• Cuchilla de acero inoxidable vertical de alta
calidad para la máxima tolerancia cutánea

Recortadora de barba
• Perfilados de barba precisos gracias a diferentes ajustes de longitud y al accesorio de
detalle adicional con cuchilla de contorno
estrecha
• Cuchilla de acero inoxidable de gran calidad
con recubrimiento de titanio para la máxima
tolerancia cutánea

Cortapelos
• Corte de pelo profesional para el hogar con
longitudes de corte personalizables y ajuste
de precisión en 5 niveles
• Cuchilla de acero inoxidable de gran calidad
con recubrimiento de titanio para la máxima
tolerancia cutánea

Afeitadora corporal
• Cuchilla de afeitar de acero inoxidable de
doble hoja flexible para el máximo confort
• Accesorio giratorio de longitud regulable
con 13 longitudes de recorte diferentes para
el cuerpo y la cara

Afeitadora de láminas
• Sistema de corte de triple acción de alta
calidad
• Con recortadora de precisión extensible
• Con superficies laterales soft touch para un
agarre seguro
• La tapa protectora también puede utilizarse
como accesorio para barba tres días

Afeitadora rotativa
• Sistema de corte de precisión con 3 cabezales de corte de doble anillo flexibles
• Incluye recortadora de barba y patillas 2 en
1 adicional
• Con recortadora de contornos pop up integrada

Pantalla LED con indicador de estado de la batería, de protec-

Pantalla LED con indicador de estado de la batería, de protec-

Pantalla LED con indicador de estado de la batería, de protección

Pantalla LED con indicador de estado de la batería, de protección

Pantalla LED con indicador de estado de la batería, de protección

ción para el transporte y de carga, y aviso de nivel de aceite

ción para el transporte y de carga, y aviso de nivel de aceite

para el transporte y de carga, así como aviso de mantenimiento

para el transporte y de carga, así como aviso de mantenimiento

para el transporte y de carga, así como aviso de mantenimiento

Accesorio de corte desmontable para la lim-

Accesorio de corte desmontable para la lim-

Cuchilla de afeitar desmontable para la lim-

Unidad de cabezales de corte desmontable

Unidad de cabezales de corte desmontable

pieza higiénica debajo del grifo

pieza higiénica debajo del grifo

pieza higiénica debajo del grifo

para la limpieza higiénica debajo del grifo

para la limpieza higiénica debajo del grifo

Protección contra salpicaduras de agua (IPX4)

Protección contra salpicaduras de agua (IPX4)

Aparato resistente al agua (IPX6)

Aparato resistente al agua (IPX6)

Aparato resistente al agua (IPX6)

Aparato resistente al agua (IPX6)

Con accesorio de peine extra de 3/6 mm

Función de carga rápida integrada

Función de carga rápida integrada

Función de carga rápida integrada

Función de carga rápida integrada

Función de carga rápida integrada

Funcionamiento con pilas

Potente batería de litio: 60 min. de rasurado;

Potente batería de litio: 60 min. de rasurado;

Potente batería de litio: 60 min. de rasurado;

Potente batería de litio: 60 min de rasurado;

Potente batería de litio: 60 min de rasurado;

Incluye 1 pila de 1,5 V AA

60 min. de tiempo de carga

60 min. de tiempo de carga

60 min. de tiempo de carga

90 min de tiempo de carga

90 min de tiempo de carga

Afeitado posible tanto con batería como con

Afeitado posible tanto con batería como con

Afeitado posible tanto con batería como con

Afeitado posible tanto con batería como con

Afeitado posible tanto con batería como con

conexión a la red1)

conexión a la red1)

conexión a la red1)

conexión a la red1)

conexión a la red1)

10 longitudes de corte distintas mediante 2

11 longitudes de corte distintas mediante

Con accesorio giratorio para 13 ajustes de longitud diferentes

Incluye recortadora de barba y patillas 2 en 1

accesorios de peine de longitud regulable:

2 accesorios de peine de longitud regulable:

Ajustes de longitud 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /

adicional

1-12 mm y 15-27 mm

3-15 mm y 18-33 mm

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Con recortadora de contornos pop up integrada

1 accesorio de detalle con cuchilla de contorno estrecha

Ajuste de precisión de la cuchilla en 5 niveles:

Con accesorio de peine extra de 1/3/5 mm

0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm

beauty

HR 2000

Función de entresacado integrada
Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

Incluye tapa protectora

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cepillo de limpieza y aceite

Incluye cepillo de limpieza, tijeras, peine y aceite

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cepillo de limpieza

Incluye cepillo de limpieza

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye estación de carga y de conservación

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye práctica bolsa para guardar

Set de recambio de unidad de corte 1 ud. Ref. 580.19

Set de recambio de cabezales de afeitado 3 uds.

Set de recambio de cuchillas 2 uds.

Ref. 580.16

Ref. 580.18

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 3 x 6

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125580001

N.º EAN: 4211125580018

N.º EAN: 4211125580032

N.º EAN: 4211125580056

N.º EAN: 4211125580070

N.º EAN: 4211125580094

Ref.: 580.00

Ref.: 580.01

Ref.: 580.03

Ref.: 580.05

Ref.: 580.07

Ref.: 580.09
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Si la batería se descarga, el aparato se puede seguir utilizando inmediatamente con conexión a la red
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Bebés y niños

Bebés y niños

Descubrir el mundo de forma sana y vivaz.
Nuestra gama Babycare tiene todo lo necesario para que su bebé sea feliz y esté protegido.
Desde vigilabebés, extractores de leche y la preparación de alimentos sanos hasta el control
del peso y productos terapéuticos: contamos con tecnologías de eficacia probada que
apoyarán el crecimiento sano de su hijo.

Vigilabebés

BY 33
Ref.: 952,60

BY 84
Ref.: 952.08

BY 110
Ref.: 952.61

BY 40
Ref.: 953.06

BY 70
Ref.: 953.09

BY 110 Cámara extra
Ref.: 952.63

Extractores de leche

Alimentación

BY 52
Ref.: 954.02

Nuestro pequeño
milagro. Cuidados
con mucho amor.

Termómetro

BY 76
Ref.: 953.08

Básculas para bebés

BY 80
Ref.: 956.05

BY 90
Ref.: 956.06

babycare

BY 15
Ref.: 953.03

BY 11 Dog Ref.: 950.06
BY 11 Frog Ref.: 950.05
BY 11 Monkey Ref.: 950.04

Lendrera

Aspirador nasal

HT 15
Ref.: 593.34

NA 20
Ref.: 601.38

Inhalación

IH 26 Kids
Ref.: 601.18
238

IH 58 Kids
Ref.: 602.17
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Vigilabebés

Vigilabebés / Báscula para bebés

BY 33

BY 84

Información sobre el producto

BY 110

BY 110 Cámara extra

BY 80

Vigilabebés con vídeo
• Pantalla LCD a color extragrande de 2,8"
• Modo ECO+ para una transmisión de baja
radiación y alta eficiencia energética
• Videovigilancia automática también en la
oscuridad mediante la función de visión
nocturna por infrarrojos
• Suaves nanas + función de intercomunicación
• Hasta 8 horas de funcionamiento

Cámara extra para vigilabebés con vídeo
• Cámara adicional para BY 110
• Se pueden agregar hasta 4 cámaras al BY 110
• Modo ECO+ para una transmisión de baja
radiación y alta eficiencia energética
• Videovigilancia automática también en la
oscuridad mediante la función de visión
nocturna por infrarrojos
• Suaves nanas + función de intercomunicación

Báscula para bebés
• Función Hold automática y manual para
registrar el peso de los bebés mientras
patalean

Para una transmisión de
baja radiación y alta eficiencia energética.
Vigilabebés
• Modo ECO+ para una transmisión de baja
radiación y alta eficiencia energética
• Indicador LED en color

Vigilabebés analógico
• Modo ECO+ para una transmisión de baja
radiación y alta eficiencia energética
• Las emociones del bebé en su pantalla: se
muestra un bebé durmiendo, despierto o
llorando
• La indicación cambia según la situación

Bloque de
alimentación con
marca GS
(«seguridad
probada»)

Todos los vigilabebés de Beurer
disponen del modo ajustable ECO+.
Puede minimizar las ondas radioeléctricas entre el bebé y la unidad para
padres activando el modo de apagado
automático a la hora deseada. El
modo ECO+ es sinónimo de seguridad
y calidad al más alto nivel.

Bloque de
alimentación con
marca GS
(«seguridad
probada»)

Bloque de
alimentación con
marca GS
(«seguridad
probada»)

Pantalla LCD grande (cifras de 23 mm)

Pantalla LCD a color de 2,8" (unidad para padres)

Comunicación unidireccional

Función de intercomunicación

Función de intercomunicación

Superficie cóncava

Listo para funcionar inmediatamente

Oscurecimiento automático del LCD cuando

Alarma de ruido, movimiento y temperatura

Alarma de ruido, movimiento y temperatura

Función Hold

hay silencio (modo de ahorro de energía)

Modo Sleep: desconexión ajustable de la pan-

Mecanismo de encendido: Button-On

16 tonos piloto

talla tras 2/5/10 min

Capacidad de carga: 20 kg

2 canales que permiten una transmisión prác-

Función de zoom digital

ticamente sin interferencias

4 nanas, controlables desde la unidad para padres

Transmisión digital

Transmisión analógica

21 canales

Fácil de limpiar

Supervisión visual del nivel de ruido

Supervisión visual del nivel de ruido

Transmisión digital

Patas de goma antideslizantes resistentes al desgaste

Alcance de hasta 300 m

Extensísimo alcance de hasta 800 m

Función de temporizador: 2/3/4/5 horas

Control de alcance con señal acústica

Control de alcance con señal acústica y óptica .

Alcance de hasta 300 m

Ajuste de sensibilidad con regulación continua

Control de alcance con señal acústica

Ajuste de volumen con regulación continua

Ajuste de volumen regulable

Práctico clip para el cinturón y colgador de pared

Brillo de la pantalla regulable

120 canales

Ajuste del volumen en 5 niveles

Precisión: 5 kg
4 nanas, controlables desde la unidad para padres

Conmutación entre kg/lb/oz

Alcance de hasta 300 m
Mecanismo de desconexión automática

Práctico colgador de pared para la cámara

Práctico colgador de pared para la cámara

Frecuencia de transmisión: 1881,792-1897,344 MHz

Frecuencia de transmisión: 864 875-864 925 MHz

Cámara orientable manualmente

Cámara orientable manualmente

Potencia de emisión: 19 dBm

Potencia de emisión: <9,6 dBm

Batería de iones de litio para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación

Incluye fuente de alimentación

Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

Batería de NiMH para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación

Batería de NiMH para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación

Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz

Indicación del canal seleccionado

Compatible con hasta 4 cámaras

Indicación del estado de carga de las pilas

Indicación de temperatura

Alarma de cambio de batería

babycare

Pantalla LCD con retroiluminación azul 26 x 16 mm
Comunicación unidireccional

Alarma de cambio de pilas (unidad para padres)
Potencia de emisión: <14 dBm
3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: –

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125952600

N.º EAN: 4211125952082

N.º EAN: 4211125952617

N.º EAN: 4211125952631

N.º EAN: 4211125956059

Ref.: 952,60

Ref.: 952.08

Ref.: 952.61

Ref.: 952.63

Ref.: 956.05
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Báscula para bebés / Alimentación
BY 90 Bluetooth®

Más información sobre el producto

Alimentación
BY 15

BY 40

BY 70 Dual

BY 40/BY 60/BY 70 Biberón y accesorio
de extracción

Extractor de leche manual
• Agradable y suave gracias a sus dos niveles
de extracción
• Ligero y fácil de manejar
• Para la extracción ocasional o en viajes
• Biberón con sistema anticólicos para reducir
los cólicos y el malestar en lactantes

Extractor de leche eléctrico
• Simulación de la forma de beber natural
• Muy cómodo gracias a 10 niveles de estimulación y 10 niveles de extracción
• Función Memory para un modo individual
óptimo
• Pantalla retroiluminada de fácil lectura
• Fácil montaje de las piezas
• Con indicación de la duración de aplicación

Extractor de leche eléctrico doble
• Mediante la doble extracción se obtiene
más leche en menos tiempo
• Simulación de la forma de beber natural
• Muy cómodo gracias a 10 niveles de estimulación y 10 niveles de extracción
• Función Memory para un modo individual
óptimo
• Pantalla retroiluminada de fácil lectura
• Fácil montaje de las piezas
• Con numerosos accesorios

Set de accesorios para extractores de leche
• Para el uso con BY 40, BY 60 y BY 70 Dual

Siempre fiable:
app «beurer BabyCare»

Báscula para bebés
• Control perfecto del peso del bebé mediante la app «beurer BabyCare»
• Transmisión de datos entre el smartphone y
la báscula por Bluetooth®
• Función Hold automática y manual para
registrar el peso de los bebés mientras
patalean

Con biberón y accesorio de extracción (incluye
membrana de silicona, válvula de silicona y
tubo flexible de silicona)
Con cojín de silicona con superficie soft touch
agradable y flexible para una aplicación suave

Con cierre roscado para biberón
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6
N.º EAN: 4211125953157

Pantalla LCD grande (cifras de 23 mm)
Superficie cóncava
Función Hold
Mecanismo de encendido: Button-On
Capacidad de carga: 20 kg
Precisión: 5 kg
Conmutación entre kg/lb/oz
Fácil de limpiar
Patas de goma antideslizantes resistentes al desgaste
Cinta métrica integrada para medir la estatura (150 cm de longitud)
Posiciones de memoria de valores de medición: 10
Mecanismo de desconexión automática

Con la app «beurer BabyCare» tendrá
controlado en todo momento el desarrollo de
su bebé. En la app se puede registrar una
gran cantidad de información importante.
Los datos relativos al peso se transmiten
desde la báscula para bebés BY 90 de
Beurer por Bluetooth®. La estatura se mide
con una cinta métrica integrada en la
báscula.
También se puede registrar manualmente
información sobre alimentación, horas de
sueño, contenido del pañal o citas, notas
personales y otros parámetros.
Así llevará un diario completo del desarrollo
de su bebé.

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Diseño compacto para un fácil manejo

Diseño compacto para un fácil manejo

Con 2 biberones, cierres roscados adecuados

Con un biberón, accesorio de extractor de

Con un biberón y el cierre roscado correspon-

para biberones, 2 soportes para biberón y

leche manual y el cierre roscado correspon-

diente para el biberón

una tetina de silicona con forma natural para

diente para biberón, soporte para biberón y

dar de comer al bebé fácilmente, incluida tapa

una tetina de silicona con forma natural para

Apto para la extracción simple y doble

dar de comer al bebé fácilmente, incl. tapa

Incluye extractor manual para casa o cualquier otro lugar

Cojín de silicona (tamaño medio) con super-

Cojín de silicona (tamaño medio) con super-

Cojín de silicona (tamaño y mediano) con

ficie soft touch agradable y flexible para una

ficie soft touch agradable y flexible para una

superficie soft touch agradable y flexible para

aplicación suave

aplicación suave

una aplicación suave

Biberón con sistema anticólicos para reducir

Biberón con sistema anticólicos para reducir

los cólicos y el malestar en lactantes

los cólicos y el malestar en lactantes
Adaptador para biberones Avent y NUK

Adaptador para biberones Avent y NUK

Patas de goma antideslizantes y resistentes al

Patas de goma antideslizantes y resistentes al

desgaste para una sujeción segura

desgaste para una sujeción segura

Accesorios con posibilidad de desinfección

Accesorios con posibilidad de desinfección

Accesorios con posibilidad de desinfección

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Mecanismo de desconexión automática después de 30 min

Mecanismo de desconexión automática después de 30 min

Adaptador para biberones Avent y NUK

Incluye bolsa para el hogar y para cualquier otro lugar

Descarga gratuita de la app «beurer BabyCare». Compatible a partir de iOS 12.0 y

Tecnología de vacío

Android™ 8.0, a partir de Bluetooth 4.0
®

Tecnología de vacío

Tecnología de vacío

Funcionamiento con fuente de alimentación o pilas

Funcionamiento con fuente de alimentación o pilas

Indicación del estado de carga de las pilas

Indicación del estado de carga de las pilas

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación

5 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125956066

N.º EAN: 4211125953034

N.º EAN: 4211125953065

N.º EAN: 4211125953096

Ref.: 956.06

Ref.: 953.03

Ref.: 953.06

Ref.: 953.09
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Alimentación / Termómetro

Aspirador nasal

BY 52

BY 76

BY 11 Monkey / Frog / Dog

NA 20

NA 20 Pieza principal

Calientabiberones y potitos
• 2 en 1: para calentar y mantener caliente la
comida del bebé
• Indicación digital de la temperatura

Esterilizador de vapor
• Eliminación de todas las bacterias nocivas
del hogar
• Indicación digital que permite leer fácilmente el tiempo de esterilización restante

Termómetro rápido
• Punta de medición extraflexible
• Fiabilidad probada

Aspirador nasal
• Limpieza eficaz y cuidadosa de las fosas
nasales
• Los elementos desmontables permiten limpiar fácilmente el aspirador nasal
• Manejo sencillo con un solo botón

Pieza principal
• Pieza principal, incluye válvula, junta de
goma, recipiente para secreciones nasales y
accesorios de silicona (1 ancho, 1 estrecho)
Para el uso con NA 20
Pieza principal, incluye válvula, junta de goma
Recipiente para secreciones y accesorios de silicona
Incluye 1 accesorio de silicona ancho para
secreciones nasales sólidas
Incluye 1 accesorio de silicona estrecho para
secreciones nasales líquidas
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4
N.º EAN: 4056461641036
Ref.: 164.103

incl.
protective
cover

Con pantalla LED

Tiempo de medición aprox. 10 s

Potencia de succión controlada (máx. 66 kPa)

Calentamiento delicado y uniforme de los

Desinfecta hasta 6 biberones y accesorios en

Técnica de medición por contacto

Se puede desinfectar

alimentos

7 min

Alarma de fiebre: alarma a partir de 37,8 °C

Presión acústica: <75 dB

Con elevador para extraer fácilmente el potito

3 h de tiempo de esterilización con la tapa cerrada

Visualización de °C y °F

Esterilización sin aditivos químicos

Punta y pantalla resistentes al agua

Adecuado para todos los biberones

No contiene mercurio ni vidrio

Incluye 2 pilas de 1,5 V LR6

y potitos habituales del mercado

Se puede desinfectar

Incluye 1 accesorio de silicona ancho para

Precisión de la medición:

secreciones nasales sólidas

±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)

Incluye 1 accesorio de silicona estrecho para

±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C

secreciones nasales líquidas

Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas

Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas

Con tapa

Señal óptica y piloto luminoso

Pinzas de sujeción, rejilla para biberones ex-

(±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)

traíble y vaso medidor

1 posición de memoria

Señal óptica y acústica

Mecanismo de desconexión automática

NA 20 Accesorios de silicona

babycare

Con pantalla LED

Accesorios de silicona
• Consta de 6 accesorios de silicona blandos
(3 anchos y 3 estrechos)

Alarma al finalizar la medición
Dispositivo médico
Sistema de recogida del cable

Con tapa protectora

80 vatios

500 vatios

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Mecanismo de desconexión automática

Mecanismo de desconexión automática

Incl. expositor de venta

Para el uso con NA 20
Recipiente para secreciones y accesorios de silicona
Incluye 3 accesorios de silicona anchos para

5 años de garantía

secreciones nasales sólidas

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20

Incluye 3 accesorios de silicona estrechos

N.º EAN: Monkey: 4211125950040

para secreciones nasales líquidas

Ref.: Monkey: 950.04
3 años de garantía

3 años de garantía

N.º EAN: Frog: 4211125950057

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

Ref.: Frog: 950.05

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 8

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 8

N.º EAN: 4211125954024

N.º EAN: 4211125953089

N.º EAN: Dog: 4211125950064

N.º EAN: 4211125601386

N.º EAN: 4056461641043

Ref.: 954.02

Ref.: 953.08

Ref.: Dog: 950.06

Ref.: 601.38

Ref.: 164.104
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Inhalación

Inhalación/Lendrera
IH 26 Kids

IH 26 Kids Yearpack

IH 58 Kids

IH 58 Kids Yearpack

HT 15

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Incluye Yearpack para bebés y niños

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla de silicona para niño
1 mascarilla de silicona para bebé
1 pieza acodada
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Inhalador
• Tecnología de aire comprimido con compresor
• Para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores e inferiores, resfriados, asma,
enfermedades respiratorias
• Incluye Yearpack para bebés y niños

Contenido
1 tubo de boca
1 mascarilla de silicona para niño
1 mascarilla de silicona para bebé
1 pieza acodada
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Lendrera
• Peinado fácil que elimina piojos y liendres
del cuero cabelludo
• Sin emplear sustancias químicas

Boquilla

Utilizar únicamente con IH 26 Kids/IH 26

Boquilla
Inhalante

Alta proporción de partículas respirables

Dispositivo médico

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

N.º EAN: 4211125601195

N.º EAN: 4211125602185

Ref.: 601.19

Ref.: 602.18

IH 21/IH 26 Yearpack

Alta proporción de partículas respirables

IH 58/IH 60 Yearpack

La señal acústica cambia en caso de contacto

babycare

Inhalante

Utilizar únicamente con IH 58 Kids/IH 58/IH 60

con un piojo o una liendre

Ideal para viajes
Muy fácil de utilizar

Muy fácil de utilizar

Silencioso
Tiempo corto de inhalación

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,45 bares

Presión de trabajo: aprox. 0,25-0,5 bares

Amplio Yearpack, pensado para niños

Amplio Yearpack, pensado para niños

Bolsa para guardar

Bolsa para guardar

Se puede desinfectar

Se puede desinfectar
Incluye cepillo de limpieza y tapa protectora

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min
Dispositivo médico
Funcionamiento con conexión a la red
Yearpack IH 26 Kids

Ref. 601.19

Yearpack IH 26

Ref. 601.28

Ducha nasal, véase la página 161 Ref. 601.37

Contenido
1 tubo de boca
1 tubo de nariz
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min
Dispositivo médico
Incluye adaptador de red con cable micro USB
Yearpack IH 58 Kids

Ref. 602.18

Yearpack IH 58

Ref. 602.15

Utilizar únicamente con IH 21/26/26 Kids

Dispositivo médico

Apropiada para el uso en perros y gatos

Incluye 1 pila de 1,5 V LR06
Dispositivo médico

5 años de garantía

5 años de garantía

Dispositivo médico

Utilizar únicamente con IH 58/IH 58 Kids/IH 60
Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31

Mascarilla para bebé, véase la página 161Ref. 601.31
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Contenido
1 tubo de boca
1 tubo de nariz
1 mascarilla para adulto
1 mascarilla para niños
1 nebulizador
1 tubo flexible de aire comprimido
10 filtros

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125601188

N.º EAN: 4211125601287

N.º EAN: 4211125602178

N.º EAN: 4211125602154

N.º EAN: 4211125593346

Ref.: 601.18

Ref.: 601.28

Ref.: 602.17

Ref.: 602.15

Ref.: 593.34
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Deporte y actividad

Deporte y actividad

Sensores de actividad en la muñeca: seguimiento día y noche.
Los sensores de actividad AS 87 y AS 99 con moderno diseño y Bluetooth® le acompañan
activamente durante todo el día y analizan además su sueño. Conozca aún mejor su cuerpo
y utilice el sencillo seguimiento de sus valores de medición en la muñeca las 24 horas del
día.

Mi entrenador
de fitness diario.
Actividad y pautas
de sueño siempre
controladas.

Realizar un seguimiento de los movimientos y analizar las pautas de sueño es muy sencillo
con el sensor óptico integrado en la muñeca. Transmisión automática de datos al smart
phone por Bluetooth®. Hacer deporte es aún más divertido con resultados medibles.

AS 87 Bluetooth® – Sensor de actividad
· Pautas de actividad, cada paso cuenta
· Registro de actividad y sueño
· Seguimiento y análisis del sueño

AS 99 Pulse Bluetooth® - Sensor de actividad
active

· Medición del pulso automática y manual en la muñeca
mediante sensor óptico
· Seguimiento y análisis del sueño

248

+ Medición del pulso
sin correa pectoral
gracias al sensor
óptico

+ Pantalla táctil doble
a color con función de
deslizamiento
249

Sensores de actividad / pulsómetro
AS 87 Bluetooth®

Sensores de actividad
PM 25

AS 99 Pulse Bluetooth®

Más información sobre el producto AS 99

Imprescindible para un estilo de vida saludable.
¿Sensor de actividad, cronómetro o pulsómetro de frecuencia cardiaca? ¡Mejor los tres! El sensor de actividad AS 99 registra la actividad
de sueño y movimiento y también mide el pulso.
Además, le informa de llamadas entrantes, SMS y mensajes.

Esté siempre al día con notificaciones
en redes sociales
Sensor de actividad
• Pautas de actividad, cada paso cuenta
• Seguimiento del sueño, análisis del sueño
• Bluetooth® para transmitir los datos al
smartphone
• Notificaciones mediante llamadas, SMS y
mensajes

Sensor de actividad
• Medición del pulso automática y manual en
la muñeca mediante sensor óptico
• Seguimiento de la actividad y del sueño
• Notificaciones mediante llamadas, SMS y
mensajes
• Pantalla táctil doble a color con función de
deslizamiento
• Bluetooth® para transmitir los datos al
smartphone

Pulsómetro con correa pectoral

El sensor óptico del interior de la pulsera
permite medir el pulso cómodamente sin
correa pectoral
training
My Zone

exact
heart rate

date/stop

Zz z

Zz z

Registro de actividad y sueño, y transmisión

Registro de actividad y sueño, y transmisión

Transmisión de señal analógica

de los datos al smartphone

de los datos al smartphone

Medición de la frecuencia cardíaca con precisión de ECG

Seguimiento de la actividad: cantidad de pa-

Seguimiento de la actividad: cantidad de pa-

Intervalo de entrenamiento individual y alarma

sos, tramo recorrido, cálculo del consumo de

sos, tramo recorrido, cálculo del consumo de

Frecuencia cardíaca media y máxima

calorías, duración de la actividad y logro del

calorías, duración de la actividad y logro del

Consumo de calorías (kcal)

objetivo diario de movimiento

objetivo diario de movimiento

Quema de grasa (g/oz)

Seguimiento del sueño: registra la actividad

Seguimiento del sueño: registra la actividad

de sueño-movimiento y la duración del sueño

de sueño-movimiento y la duración del sueño

Indicación de la fecha, la hora y el nivel de carga de la batería

Indicación de la fecha, la hora y el nivel de carga de la batería

Capacidad de memoria para 15 días/15 noches

Capacidad de memoria para 5 días/5 noches

Recordatorio de movimiento

Recordatorio movimiento/cronómetro

15
FR

Fecha, hora, cronómetro, alarma para despertar

Seguimiento en directo del pulso, apps de terceros
Función de despertador: alarma vibratoria

Función de despertador: alarma vibratoria

Función de búsqueda integrada (AS 87/smartphone)

Función de búsqueda integrada (AS99/smartphone)

Batería de iones de litio

Batería de iones de litio

Iluminación de la pantalla

Estanqueidad: 3 ATM

Estanqueidad: IP 67

Bolsa para guardar

Artículos suministrados: pulsera con sensor de

Artículos suministrados: pulsera con sensor de

Sumergible a 30 m (apto para nadar2))

actividad AS 87 y cable de carga

actividad AS 99 y cable de carga + cargador

Incluye correa pectoral analógica con correa de sujeción flexible

Disparador a distancia para la cámara del smartphone

Disparador a distancia para la cámara del smartphone

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Utilización de todas las funciones solo con la

Utilización de todas las funciones solo con la

app gratuita1) «beurer HealthManager Pro»

app gratuita1) «beurer HealthManager Pro»

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125676568

N.º EAN: 4211125676599

N.º EAN: 4211125673055

Ref.: 676.56

Ref.: 676.59

Ref.: 673.05

250

1)

Compatible a partir de iOS 12.0 y AndroidTM 8.0 con Bluetooth® 4.0

2)

Medición del pulso no garantizada debajo del agua

active

Seguimiento del sueño y análisis de las
pautas de sueño

251

Electroestimulación

EMS: electroestimulación muscular

Músculos definidos gracias al entrenamiento profesional: estimulación muscular
EMS en casa.
Con el aparato de estimulación muscular EM 95 Bluetooth® - EMS homeSTUDIO
entrenará con tanta eficacia como en el gimnasio. ¡Su sesión de entrenamiento
personal con asesoramiento profesional! Con la app «beurer EMS HomeStudio»
podrá comprobar fácilmente los éxitos de su entrenamiento.

Mi EMS-Studio
en casa.
Imprescindible
para los
deportistas
profesionales y
los aficionados.

Elija entre 3 niveles de entrenamiento para principiante,
avanzado y experto. Un potente paquete con 50 vídeos de
ejercicios con instrucciones profesionales, feedback del
formador y estadísticas detalladas.

EM 95 Bluetooth® - Aparato de
estimulación muscular
· Para la estimulación muscular en casa
· App con 20 sesiones de entrenamiento y
entrenador personal virtual
· Sesiones de entrenamiento en 2 categorías:
Forma física y potencia y Relajación y
bienestar

active

· Pantalla TFT a color de 3,5"

8 electrodos
de gel
4 canales regulables
por separado

4 brazaletes para
brazos y piernas

252
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Pads EMS

Cinturón estimulador de los músculos abdominales

EM 22

EM 22 Pads de gel, incluye pilas

EM 32

EM 37

EM 39 2 en 1

Muscle Booster
• Electroestimulador abdominal para la aplicación en el abdomen
• Pad EMS de brazo/pierna para la aplicación
en brazos y piernas

8 pads de gel y 3 pilas
• Uso con EM 22 Muscle Booster
• Cada pad EMS con un juego de pads de gel
y una pila

Cinturón estimulador de los músculos
abdominales
• Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales
• Regeneración
• Eficaz y potente, fácil de utilizar

Cinturón estimulador de los músculos
abdominales
• Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y laterales
• Regeneración
• Eficaz y potente, fácil de utilizar

Cinturón abdominal y lumbar
• Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y de la musculatura inferior de la espalda
• Regeneración
• Eficaz y potente, fácil de utilizar

Electroestimulación de la musculatura abdo-

Uso con EM 22 Muscle Booster

2 electrodos de contacto de carbono

4 electrodos de contacto de carbono

4 electrodos de contacto de carbono conduc-

conductor sin desgaste

conductor sin desgaste

tor sin desgaste (2 para el abdomen/2 para

1 pad abdominal y 2 pads para brazo/pierna

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de re-

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de re-

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de re-

Inicio perfecto en EMS

puesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

puesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

puesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

Material de silicona suave y flexible

2 electrodos adhesivos que se pueden conec-

2 electrodos adhesivos que se pueden conec-

4 electrodos adhesivos que se pueden conec-

tar para una estimulación muscular individual

tar para una estimulación muscular individual

tar para una estimulación muscular individual

Forma flexible y ergonómica

Forma flexible y ergonómica

Forma flexible y ergonómica

Perímetro abdominal: aprox. 70-140 cm

Perímetro abdominal: aprox. 70-140 cm

Perímetro abdominal aprox. 75-130 cm

Cinta de prolongación incluida

Ajuste flexible

5 programas de entrenamiento (22-31 min)

5 programas de entrenamiento (22-31 min)

5 programas de entrenamiento (22-31 min)

Mando extraíble con LCD

Mando extraíble con LCD

Mando extraíble con LCD

Intensidad regulable

Intensidad regulable

Intensidad regulable

Temporizador de cuenta atrás

Temporizador de cuenta atrás

Temporizador de cuenta atrás

Desconexión de seguridad

Desconexión de seguridad

Desconexión de seguridad

2 electrodos adhesivos, incluido cable, para la estimula-

2 electrodos adhesivos, incluido cable, para la estimula-

2 electrodos adhesivos, incluido cable, para la estimula-

ción individual disponibles como accesorios Ref.: 647.05

ción individual disponibles como accesorios Ref.: 647.05

ción individual disponibles como accesorios Ref.: 647.05

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Indicación de cambio de pilas

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

minal y de los músculos de brazos y piernas

Mecanismo de desconexión automática

Intensidad ajustable (15 niveles)
Incluye juego de pads de gel autoadhesivos por cada pad EMS

Incluye 3 pilas de 3 V CR2032

Juego de pads de gel autoadhesivos por cada pad EMS

3 pilas de 3 V CR2032

3 años de garantía

3 años de garantía

3 años de garantía

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 4

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

N.º EAN: 4211125646646

N.º EAN: 4211125646622

N.º EAN: 4211125647025

N.º EAN: 4211125647032

N.º EAN: 4211125647049

Ref.: 646.64

Ref.: 646.62

Ref.: 647.02

Ref.: 647.03

Ref.: 647.04

3 años de garantía
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la espalda)

Juego de tres pads EMS

Electroestimulación

Electroestimulación
EM 95 Bluetooth®

EM 95 Brazaletes XS

EM 95 Brazaletes M

Electrodos 45 x 45 mm

Más información sobre el producto EM 95

Para su sesión de entrenamiento EMS en casa.

Aparato de estimulación muscular
• Aparato EMS de gama alta para la estimulación muscular en el hogar
• App con 20 sesiones de entrenamiento y
entrenador personal virtual
• Sesiones de entrenamiento en 2 categorías:
Forma física y potencia y Relajación y bienestar
• Pantalla TFT a color de 3,5"
• 4 canales regulables por separado
• 4 brazaletes (2 para brazo y 2 para pierna)

Brazaletes XS
• Tamaño aprox. 22-35 cm
• Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

Brazaletes M
• Tamaño aprox. 36-54 cm
• Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

2 brazaletes: talla XS

2 brazaletes: talla M

Tamaño aprox. 22-35 cm

Tamaño aprox. 36-54 cm

Electrodos pequeños
• Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49,
EM 80, EM 95

Abra su propio gimnasio EMS. El aparato
EMS de gama alta EM 95 le ofrece sesiones
de entrenamiento profesional en su hogar.
Puede elegir entre 20 sesiones de entrenamiento en las dos categorías Forma física y
potencia y Relajación y bienestar.
Conéctese por Bluetooth® con la app «beurer
EMS HomeStudio» en el smartphone y la
tablet. Déjese ayudar por un entrenador
personal virtual. Haga un seguimiento de su
rendimiento y registre sus avances. ¡Y
comparta la app con otras personas!

Tamaño: 45 x 45 mm
8 unidades
Electrodos de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5

N.º EAN: 4211125662035

N.º EAN: 4211125662073

N.º EAN: 4211125661021

Ref.: 662.03

Ref.: 662.07

Ref.: 661.02

EM 95 Brazaletes S

EM 95 Brazaletes L

Brazaletes S
• Tamaño aprox. 28-45 cm
• Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

Brazaletes L
• Tamaño aprox. 50-75 cm
• Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

Descarga gratuita de la app «beurer EMS

2 brazaletes: talla S

2 brazaletes: talla L

HomeStudio». Compatible a partir de iOS 12.0

Tamaño aprox. 28-45 cm

Tamaño aprox. 50-75 cm

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 6 x 2

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125662011

N.º EAN: 4211125662042

N.º EAN: 4211125662080

Ref.: 662.01

Ref.: 662.04

Ref.: 662.08

8 electrodos de gel autoadhesivos (45 x 45 mm)
2 brazaletes tamaño S (28-45 cm)
2 brazaletes tamaño M (36-54 cm)
4 canales regulables por separado
20 sesiones de entrenamiento: Forma física y
potencia y Relajación y bienestar
3 niveles de dificultad (principiante, avanzado,
experto)
Práctico clip para el cinturón o el pantalón
Pantalla TFT a color de 3,5"
Batería de iones de litio: 1170 mAh

active

40 programas

Cable de carga USB con adaptador incluido
App con sesiones de entrenamiento y entrenador personal virtual
incl. vídeos para todos los ejercicios

y Android™ 8.0, a partir de Bluetooth® 4.0
Bolsa para guardar
3 años de garantía
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wellbeing

wellbeing

Productos térmicos adaptables
HK 37 To Go
HK 72 Batería
HK 25
HK 35
HK Comfort
HK 42 Super-Cosy
HK 44 Cosy
HK 45 Cosy
HK 48 Cosy
HK 49 Cosy
HK 53 Cosy

P. 16
P. 16
P. 16
P. 17
P. 17
P. 17
P. 18
P. 18
P. 18
P. 19
P. 19

HK 54 Cosy
HK 58 Cosy
HK 115 Cosy
HK 123 XXL Cosy Grey
HK 123 XXL Nordic Taupe

NOVEDAD
HK 125 XXL Cosy Grey
HK 55 Easyfix
HK 63 Rheumatherm®
HK 70
TS 15
TS 19 Compacto

P. 20
P. 20
P. 20
P. 21
P. 21
P. 21
P. 22
P. 22
P. 22
P. 23
P. 23

TS 23
TS 26 XXL
UB 30 Compacto
UB 33
UB 53 Teddy Single
UB 56 Teddy Double
UB 60
UB 64
UB 68 XXL
UB 86 Teddy Double
UB 90

P. 24
P. 24
P. 25
P. 25
P. 25
P. 26
P. 26
P. 26
P. 27
P. 27
P. 27

Peso y diagnóstico
P. 32
P. 32
P. 32
P. 33
P. 33
P. 34
P. 34
P. 35
P. 36
P. 36

UB 100 Cosy
UB 190 CosyNight
FW 20 Cosy
FWM 45
FWM 50
HD 75 Cosy Taupe
HD 75 Cosy White
HD 75 Nordic Taupe
HD 150 XXL Cosy Taupe

NOVEDAD
HD 150 XXL Nordic Taupe

NOVEDAD
CC 50 Cosy

P. 92
P. 93
P. 94
P. 94
P. 94
P. 95
P. 95
P. 95
P. 96
P. 96
P. 97
P. 97

PhysioLine

stress releaZer Bluetooth
MG 280
MG 16 verde/rojo
MG 21
MG 40
MG 55
MG 70
MG 80
MG 100
MG 510 To Go
MG 135
MG 145
®

®

P. 97
P. 98
P. 98
P. 98
P. 99
P. 99
P. 100
P. 100
P. 101
P. 101
P. 101

MG 147
MG 149
MG 148
MG 150
MG 151
MG 153
MG 206
MG 260 HD 2 en 1
MG 295 - HD 3D
MG 315
MG 320 HD 3 en 1

P. 102
P. 102
P. 103
P. 103
P. 103
P. 104
P. 104
P. 104
P. 105
P. 105
P. 105

BF 600 Pure Bluetooth
negro/blanco
BF 405 SignatureLine
NOVEDAD
Bluetooth®
BF 720 Bluetooth®
BF 915 SignatureLine
NOVEDAD
Bluetooth®
BF 950 Bluetooth®
negro/blanco
BF 980 WIFI / Bluetooth®

NOVEDAD
BF 105 Body Complete
Bluetooth®
BF 1000 Super Precision
Bluetooth®
BF 180
BG 13

P. 50

KS 19 Breakfast

P. 50

KS 19 Berry/Fresh/Lemon

P. 50
P. 51

KS 19 Sequence/Black
KS 19 Slate

P. 36
P. 37
P. 37
P. 38
P. 38
P. 38
P. 39
P. 39
P. 39
P. 40
P. 40
P. 40
P. 41
P. 41

BF 195
BF 220
BF 400 SignatureLine
negro/blanco
BG 21
BF 410 SignatureLine
negro/blanco
BG 40
BG 51 XXL
GS 10
GS 10 black
GS 203 Wood
GS 203 Slate
GS 215 Relax
GS 215 Rome
NOVEDAD
GS 215 San Francisco NOVEDAD

P. 42
P. 42
P. 42
P. 43
P. 43
P. 43
P. 44
P. 44
P. 44
P. 45
P. 45
P. 45
P. 46
P. 46

GS 225
GS 235
GS 300 Black
GS 340 XXL
GS 400 SignatureLine
negro/blanco
GS 405 SignatureLine
GS 410 SignatureLine
negro/blanco
PS 240 Soft grip
GS 39
MS 01
GS 14
PS 160
PS 25
MS 40
NOVEDAD

P. 47
P. 47
P. 47

LS 06
LS 10
LS 20 eco

P. 63
P. 63
P. 64
P. 64
P. 64
P. 65

maremed® MK 500
Sal marina especial y filtros
maremed® MK 500
Sal marina especial
maremed®
Juego de filtros maremed®
Lámpara UVC maremed®
LR 210
LR 210 Filtros de repuesto
LR 220
LR 220 Filtros de repuesto

Presión arterial y ECG
P. 124
P. 124
P. 124
P. 125
P. 125
P. 125
P. 126

BM 26
BM 28
BM 35
BM 40
BM 44
BM 45
BM 49

P. 126
P. 126
P. 127
P. 127
P. 128
P. 128
P. 128

BM 51 easyClip
BM 54
BM 55
BM 57
BM 58
BM 81 easyLock NOVEDAD
BM 85

P. 137
P. 138
P. 138
P. 138
P. 139
P. 139

FT 58 Tapas protectoras
FT 65
FT 85
FT 90
FT 95 Bluetooth®
FT 100

Temperatura corporal
P. 136
P. 136
P. 136
P. 137
P. 137

P. 51
P. 51
P. 52
P. 52
P. 52

KS 22
KS 28
KS 25
KS 26
KS 34 XL

P. 53
P. 53
P. 53
P. 54
P. 54

KS 34 XL Stainless Steel
KS 51
KS 54
KS 36
KS 52

P. 54
P. 55
P. 55

KS 59 XXL
DS 61
DM 20

P. 66
P. 66
P. 66
P. 67
P. 68
P. 68

LR 310
LR 310 Filtros de repuesto
LR 330 2 en 1 Dual
LR 330 Filtros de repuesto
LR 400 WIFI
NOVEDAD
LR 400 Filtros de repuesto

NOVEDAD
LR 500 WIFI
LR 500 Filtros de repuesto
LW 230 2 en 1
blanco/negro

P. 69

LW 230 Almohadillas de
iones de plata
LB 12
LB 37 white/toffee
LB 37 Filtro de cal
LB 44/LB 45/LB 88 Filtro de
cal
LB 45
LB 55
LB 88 dual white/black
LV 50 Fresh Breeze
LV 50 Filtros de repuesto

P. 73

LV 50/LB 12 Botella de
recambio
LV 200
HM 16
HM 22
LA 20
LA 30
LA 40
Aceite aromático Vitality,
Relax, Harmony, Sleep Well

P. 68
P. 69
P. 69

P. 70
P. 70
P. 70
P. 70
P. 71
P. 72
P. 72
P. 72
P. 73

P. 73
P. 74
P. 74
P. 74
P. 75
P. 75
P. 75

Sueño y descanso

Lámparas de luz diurna

Luz para despertar

Lámparas de infrarrojos

P. 78
P. 78
P. 78
P. 79

P. 84
P. 84
P. 84
P. 85
P. 85
P. 86
P. 86
P. 86

P. 87
P. 87

P. 88
P. 88
P. 88
P. 89

LB 37 white/toffee
WL 75
UB 190 CosyNight
SL 10 DreamLight

FT 09/1 blanco/azul/
FT 09/1 Pantalla
BY 11 Monkey / Frog / Dog
FT 13
FT 15/1
FT 58

P. 129
P. 129
P. 129
P. 130
P. 130
P. 130
P. 131

TL 20
TL 30
TL 41 Touch
TL 45 Perfect Day
TL 50
TL 70
TL 90
TL 100

WL 50
WL 75

IL 11
IL 21
IL 35
IL 50

Inhalación
P. 158
P. 158
P. 158
P. 159
P. 159
P. 159
P. 160
P. 160
P. 160

IH 18
IH 21
IH 26
IH 26 Kids
IH 40
IH 55
IH 58
IH 58 Kids
IH 60

P. 161
P. 161
P. 161
P. 161
P. 161
P. 162
P. 162
P. 162
P. 162

IH 18 Yearpack
IH 21 / IH 26 Yearpack
Mascarilla para bebé
IH 26 Kids Yearpack
IH 21/IH 26 Ducha nasal
IH 40 Yearpack
IH 55 Yearpack
IH 58 / IH 60 Yearpack
IH 58 Kids Yearpack

P. 172
P. 172
P. 173
P. 173
P. 173

HA 80 Single
HA 80 (Pair)
HA 85 (Pair)
Cápsulas secantes
Filtro de cerumen

Amplificadores de sonido
P. 170
P. 171
P. 171
P. 171
P. 172

HA 20
HA 50
HA 55 (Pair)
HA 60 (Pair)
HA 70 (Pair)

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

P. 131
P. 131
P. 132
P. 132
P. 132
P. 133

BC 32
BC 44
BC 51
BC 54
BC 58
BC 87

Pulsioxímetro

P. 142
P. 142
P. 142

P. 152
P. 152
P. 152
P. 153

P. 143
P. 143
P. 143
P. 143

GL 44 lean mg/dL
GL 48 mg/dL
NOVEDAD
GL 49 Bluetooth® mg/dL

NOVEDAD
GL 50 evo mg/dL
GL 50 evo Bluetooth®
GL 50 evo NFC
GL 60 Bluetooth® mg/dL

NOVEDAD
Tiras reactivas
Dispositivo de punción
Soluciones de control
Lancetas/lancetas de
seguridad

NOVEDAD

PO 35
PO 45
PO 60 Bluetooth®
PO 80

Inhalador de vapor

Termómetro basal

P. 162
P. 163

P. 167
P. 167
P. 167

OT 20
OT 3O Bluetooth®
OT 80

P. 180
P. 180
P. 181
P. 181
P. 181

EM 70 Wireless
EM 70 Wireless Electrodos
EM 80 3 en 1
Electrodos 45 x 45 mm
Electrodos 50 x 100 mm

SI 40
SI 40 Mascarilla universal

TENS/EMS

Aparato contra picaduras de
insectos

Protección de boca y nariz

P. 183

P. 186

BR 60

BM 93 Cardio
BM 96 Cardio
ME 90
BC 21
BC 27
BC 28
BC 30

Glucemia

P. 144
P. 144
P. 145
P. 146

P. 187
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MG 185
NOVEDAD
MG 99
NOVEDAD
FM 200 Achillomed®
FM 250 Vital Legs
PC 100
FM 150
FM 150 Pro
MG 10
MG 35 Deep Roll
MG 850 fascia releaZer®
y deep releaZer®

medical

Aire y aroma

P. 62

P. 110
P. 110
P. 111
P. 111
P. 112
P. 112
P. 113
P. 114
P. 115
P. 115

Balanzas para equipaje
®

Balanzas de cocina y alimentación

P. 62
P. 62

MC 3800 HCT – modern
MC 5000 HCT – deluxe
FM 39
FM 60
FM 90
FB 12
FB 20
FB 21
FB 30
FB 35
FB 50

P. 178
P. 178
P. 179
P. 179
P. 179
P. 179

EM 29 2 en 1
EM 49
EM 50
EM 50 Pads de gel
EM 59 Heat
EM 59 Heat Pads de gel

MM 15 azul, gris, rosa

NOVEDAD
MM 50
NOVEDAD

Vista general

P. 12
P. 12
P. 12
P. 13
P. 13
P. 13
P. 14
P. 14
P. 14
P. 15
P. 15

Relajación y masaje
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beauty
Depilación

Manicura y pedicura

P. 192
P. 192
P. 192
P. 193
P. 193
P. 194
P. 194

P. 198
P. 198
P. 198
P. 199

P. 194
P. 194
P. 195
P. 195
P. 195
P. 195

IPL Pure Skin Pro 5500
IPL Velvet Skin Pro 8500
IPL 10000 + SalonPro System
IPL Pure Skin Pro 5800
IPL Velvet Skin Pro 8800
HL 40
HL 40 Cartucho y bandas
de tela no tejida
HL 16
NOVEDAD
HL 36
NOVEDAD
HL 36 Cabezal de rasurado
y exfoliante
NOVEDAD
HL 76
NOVEDAD
HL 76 Cabezal de rasurado

NOVEDAD
HL 76 Cabezal de
depilación
NOVEDAD

P. 199
P. 199
P. 199
P. 200
P. 200
P. 200
P. 200

BodyCare

MP 41
MP 42
MP 44
NOVEDAD
MP 41 Accesorios de
manicura/pedicura
MP 42/MP 44 Accesorios
de manicura/pedicura
MP 52
NOVEDAD
MP 52 Accesorios de manicura/pedicura NOVEDAD
MP 62
MP 64
MP 62 Accesorios de manicura/pedicura
MP 64/MP 84 Accesorios
de manicura/pedicura

P. 201 MP 84
NOVEDAD
P. 202 MP 100
P. 202 MP 100 Accesorios de
manicura/pedicura
P. 203 MP 48
P. 203 MP 70
P. 203 MP 70 Cera de parafina y
láminas
P. 204 MP 28
P. 204 MP 55
P. 204 MP 28/MP 55 Rodillos
lijadores
P. 204 MP 55 Reductores de
durezas
P. 205 MP 59
NOVEDAD
P. 205 MP 59 Rodillos lijadores

NOVEDAD

P. 208
P. 208
P. 208
P. 209
P. 209

CM 50
cellulite releaZer®
cellulite releaZer® compact
FC 25
FC 55 Pureo Complete
Cleansing
P. 209 FC 25/FC 55 Cabezales de
cepillado

FC 96 Pureo Intense
Cleansing
FC 96 Cepillo de repuesto
FS 60
NOVEDAD
FC 72 Pureo Ionic Hydration

P. 216
P. 216
P. 216
P. 218
P. 218

P. 218
P. 219
P. 219
P. 219

FaceCare
P. 212
P. 212
P. 212
P. 213
P. 213

FC 45
FC 45 Cepillo de repuesto
FC 90 Pureo Ionic Skin Care
FC 95 Pureo Deep Cleansing
FC 95 Cepillos de repuesto

P. 214
P. 215
P. 215
P. 215

FC 41
FC 76
FC 100 Pureo Derma Peel
BS 45
BS 49

HairCare
P. 224
P. 224
P. 224
P. 225
P. 225
P. 226
P. 226
P. 226

HC 25
HC 30
HC 35
HC 35 Ocean
HC 45 Ocean
HC 50
HC 55
HC 60

BS 55
BS 59
BS 69
BS 89

BarbersCorner

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD

P. 227
P. 228
P. 228
P. 228
P. 229
P. 229
P. 229
P. 230

HC 80
HS 20
HS 40
HS 50 Ocean
HS 80
HS 100
HS 60
HT 10

NOVEDAD
NOVEDAD

P. 230
P. 230
P. 231
P. 232
P. 232
P. 233

HT 50
HT 53
HT 22
HT 60
HT 80
HT 65

NOVEDAD

NOVEDAD

P. 236
P. 236
P. 236
P. 237
P. 237
P. 237

HR 2000
HR 4000
HR 5000
HR 6000
HR 7000
HR 8000

babycare
Vigilabebés

Básculas para bebés

Alimentación

Termómetro

P. 240
P. 240
P. 241
P. 241

P. 241 BY 80
P. 242 BY 90 Bluetooth®

P. 242
P. 243
P. 243
P. 243

P. 244 BY 11 Monkey / Frog / Dog

BY 33
BY 84
BY 110
BY 110 Cámara extra

BY 15
BY 40
BY 70 Dual
BY 40/BY 60/BY 70
Biberón y accesorio de
extracción
P. 244 BY 52
P. 244 BY 76

Lendrera

Aspirador nasal

Inhalación

P. 245 NA 20
P. 245 NA 20 Pieza principal
P. 245 NA 20 Accesorios de silicona

P. 246 IH 26 Kids
P. 246 IH 26 Kids Yearpack
P. 246 IH 21 / IH 26 Yearpack

P. 247
P. 247
P. 247

Sensores de actividad

Pulsómetro

Pads EMS

Cinturón estimulador de los
músculos abdominales

P. 250 AS 87 Bluetooth®
P. 250 AS 99 Pulse Bluetooth®

P. 250 PM 25

P. 254 EM 22
P. 254 EM 22 Pads de gel
incl. pilas

P. 255 EM 32
P. 255 EM 37
P. 255 EM 39 2 en 1

IH 58 Kids
IH 58 Kids Yearpack
IH 58 / IH 60 Yearpack

P. 247

HT 15 Lendrera

active

P. 256 EM 95 Bluetooth®
P. 256 EM 95 Brazaletes XS
P. 256 EM 95 Brazaletes S
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P. 257
P. 257
P. 257

EM 95 Brazaletes M
EM 95 Brazaletes L
Electrodos 45 x 45 mm

Vista general

Electroestimulación
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks
of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.
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