
Las plantillas Kenko mStrides  son un gran

avance en diseño e ingeniería con la exclusiva

Tecnología Magnética DynaFlux  y comodidad

excepcional.  Estas son las plantillas más

avanzadas y durables en el mundo.

Kenko mStrides
Con Tecnologías DynaFlux y TriPhase®

EN UN PASO PEQUEÑO

UN SALTO GIGANTE

®®



Nikken presentó las primeras plantillas magnéticas en 1975.  Desde
entonces, un proceso continuo de investigación y desarrollo asegura
que las plantillas de Nikken ofrecen una combinación de ingeniería
innovadora y función superior, lo cual no es encontrado en ningún
otro lugar.  El último avance en diseño magnético, otra primicia de
Nikken, su Tecnología Magnética DynaFlux. 

Intensificada cobertura magnética 

• DynaFlux ubica  imanes individuales en oposición polar (polos
positivos o negativos encontrados) en varios puntos

• El campo magnético es intensificado, produciendo un flujo que se
extiende más allá de la superficie

• DynaFlux es la única tecnología que usa imanes permanentes que
pueden  lograr eso, sin aumentar el poder del gausio

• Los múltiples ángulos permiten una cobertura magnética del 100%

Funciona mientras usted camina

• DynaFlux permite que cada imán tenga un grado preciso de
movimiento controlado

•  Cuando se aplica contra una superficie, causa pequeños cambios en el 
ángulo, a la vez que los imanes opuestos cambian de posición
relativamente entre ellos

• La acción repetida produce un campo magnético dinámico

•  Las plantillas mStrides actúan como un generador de campo
magnético en su zapato

Cómodas y fuertes

•  Exclusiva Tecnología TriPhase® agrega suave energía de infrarrojo
lejano y relajantes iones negativos

• El polietileno de baja y alta densidad es durable

• No absorbe la humedad o el olor

• Ventilación para mantenerle fresco

  DISPONIBILIDAD

  MEX, COL, PER, ECU, CRI, PAN, SLV, GTM            

  TECNOLOGIAS NIKKEN INCLUIDAS

  Tecnología Magnética DynaFlux, Tecnología de Infrarrojo Lejano, Tecnología de        

Ión Negativo

  PODER MAGNÉTICO 

  De 800 a 1000 gausios

  MATERIAL INCLUIDO EN EL PRODUCTO

  Imanes de ferrita, polietileno de baja y alta densidad

  MODO DE USO

  Cortar a la medida si es necesario.  Colocar dentro de los zapatos. 

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

  Limpiar la superficie con un paño húmedo con detergente suave o lavar a mano

con agua tibia con un detergente suave. Secar al aire libre. 

  INFORMACIÓN DE GARANTÍA

  1 año de garantía limitada

 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Kenko mStrides
Con Tecnologías DynaFlux y TriPhase®

  CÓDIGO DE
  ARTICULO   TAMAÑO

  #20201        Mujer (tamaño de zapato del 5 al 9) - Pequeñas     

  #20211         Hombre (tamaño de zapato del 7 al 13) - Grandes

HOMBRE

MUJER

®
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