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Una gran
 tienda o

nline en J
apón.

             (C
ategoría 

de charri
na)El mejor vend

edor No, 1

Lo uso para ir de casa a mi 
compañía durante el 
invierno y me mantiene 
caliente durante todo 
el camino.

★★★★★★★★★★ Caminando
●Opiniones de clientes

★★★★★★★★★★ Motociclismo
Lo uso cuando viajo. Es muy 
cálido y confortable.
Lo uso incluso cuando estoy en
mi propia casa, ya que es muy 
relajante.
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Contáctenos;

Daitui
Huumon

Los puntos 
de presion

Calentadorde bolsillo

Calentadorrecargable

Se dice que una buena práctica es calentar
los puntos de presión "Daitui" y "Huumon" 
en la espalda cuando uno comienza a 
sentir frío.Cuando calientas estos puntos, 
calienta esto transmitido de manera 
uniforme y amplia al cuerpo.

Cuando calienta los puntos 
de presión en la espalda, 
toda la parte superior del cuerpo se calienta.

¿Es verdad?

(Detrás del bolsillo)

Se calienta de forma más agradable y eficaz.

La fuente de calor del calentador de manos

Tejido caliente infrarrojo lejano

Los puntos de presión. 
Calienta hasta el centro de tu cuerpo.

¡Tan 
cálido!

El forro del bolsillo está hecho
de tela caliente infrarrojo lejano. Contramedidas contra el frío invierno

Medido con ThermoViewer.

Al principio Después de 10 minutos

Calentar las últimas seis horas.Calentar las últimas seis horas.Calentar las últimas seis horas.

El "Kairo" mete en el bolsillo.¡Tan cálido!Calentar el punto de presión "Daitui"

Tipo tubular- fácil de usarTipo tubular- fácil de usar 暖か朗®

¿Por qué no sabías cómo mantenerte caliente en el frío invierno?
El "KAIRO", calienta el cuello y la espalda.

Attakaro seriesAttakaro series

　　                con bolsillo
calentador de cuello

almohadillade calor Attakaro ⅡAttakaro ⅡAttakaro Ⅱ暖か朗®

Callentta
r

Callentta

2 formas de vestir2 formas de vestir2 formas de vestir
Doble envuelto 
Encaja perfectamente el cuello 
y también me proporciona el calor que necesito.

Cuello en v envuelto
Puedo ponérmelo debajo de la camisa.
No se nota, pero proporciona calor a mi cuerpo.

PatentadoPatentadoPatentadoPatentado
JP 4710129

lado delantero: Vellón Lana de lujo

Revestimiento: Tejido caliente 
                                 infrarrojo lejano

tamano de bolsillo: 
    13 x 8 cm. 
parte del charrina: 
    90 x 20 cm.

Color: Azul

Color: Gris

Nombre del producto      Attakaro Ⅱ
Poducto No,      ATSTⅡ - (Gris/Azul)

Tela Poliéster 100% (Lana)
Revestimiento: Tejido caliente 
infrarrojo lejano

Peso 80g

Attakaro VAttakaro V
TTT

con
cuerda elástica

Color : Negro

parte del charrina : 60 x20 cm
tamano de bolsillo : 14 x 8 cm

Diseño patentado de Japón.

KAIRO no está incluido.
Es necesario comprar por separado.
Nombre del producto        Attakaro V
Poducto No,            ATV-Negro

Tela Poliéster 100% (ATV-Negro)
Revestimiento: Tejido caliente infrarrojo 
                                                                             lejanoPeso 70 g

almohadilla de calor

Attakaro seriesAttakaro series

　　                con bolsillo
calentador de cuello

almohadillade calor

lado delantero: Vellón Lana de lujo

Revestimiento: Tejido caliente 
                                 infrarrojo lejano

almohadilla de calor


