NOTA DE PRENSA

GABLONS

HOMEDICS PROPONE SU NUEVO SPA DE
PARAFINA PARA REGALAR EL DÍA DE LA
MADRE

PVP 65,50 €

La firma americana amplía su gama de productos con el nuevo SPA DE PARAFINA especialmente creado
para relajarse, aliviar los músculos doloridos y suavizar la piel
HoMedics, líder mundial en productos de relajación y bienestar, propone el nuevo SPA DE PARAFINA como
regalo perfecto para todas las mamás, con el que completa la gama de productos de categoría wellness más
competitiva y amplia del mercado.
La terapia de calor con parafina centra el calor y se concentra en la zona afectada para proporcionar el mejor
tratamiento. El sistema de cera de parafina suaviza y ablanda la piel seca y abierta. Incluye 1,4 Kgs de cera de
parafina pura e hipoalérgica que no contiene aromas ni colores que puedan irritar la piel sensible.
Sus efectos sirven para mejorar la apariencia de la piel y aliviar el dolor de las articulaciones suavizando la
tensión muscular. Además de proporcionar una experiencia muy placentera sin tener que acudir a un centro de
SPA.
La parafina, aporta beneficios para la belleza y la salud, hidratando en profundidad la piel y combatiendo los
signos de la contaminación, el sol, los cambios bruscos de temperatura y el estrés. La terapia del SPA DE
PARAFINA de HoMedics consigue un efecto hidratante que ayuda a rejuvenecer la piel y relajar los músculos
en profundidad.
Sobre SCYSE
SCYSE es un grupo empresarial español dedicado a la distribución y al marketing promocional y relacional. La
división de distribución de SCYSE está especializada en la categoría de salud, cuidado personal y bienestar
presentes en grandes almacenes, cadenas especializadas de electrodomésticos, grupos de compra, grandes
superficies y especialistas en España y Portugal. Marcas: HoMedics, HMDX sound y SALTER.
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