
                Cotización

  Nombre: Rut: Cotización

  Dirección:

  Teléfono: Em@il

Ítem Cantidad Valor  Unitario Valor  Neto Iva Total

1 1 249.990 249.990 47.498 $ 297.488

2 1 0 0 $ 0

3 0 0 $ 0

4 0 0 $ 0

Neto 249.990

Iva 47.498

Datos Bancarios

ESTEBAN ZUÑIGA CORDOVA

14.507.868-7

Cuenta Vista. Banco Falabella N° 5 127 0040 947

ventas@iriscopio.cl

*Entrega dentro de 7 dias habiles envio a regiones

*Pago Efectivo. No aceptamos Cheques

*Garantía 2 Años por defecto de Fabrica en todos nuestros Productos

*Envíos a Todo Chile y América Previo Pago del total de Producto (valor no incluye envio Nacional)

*Servicio Técnico.

*Manuales Español

* Entrega de Factura o Boleta según corresponda. Clientes con giro (Primera categoría Factura) - (Segunda Categoría Boleta)

Excepción de factura, clientes con segunda categoría que se adjudique proyectos del Gobierno (sercotec, corfo, semilla, Abeja Etc.)

CONTENIDO DEL KIT

1 APARATO DETOX 110 - 220 V.

1 MALETIN ALUMINIO CON LLAVES

2 ARRAY (IONIZADORES) DURACION APROX. 100 SECIONES C/U

1 PAR DE ZAPATILLAS ACUPUNTURA

Esteban Zúñiga Córdova 1 PAR DE TENS (ELECTRODOS MASAJES)

           14.507.868-7 1 CINTURON INFRAROJO (REDUCTOR DE ABDOMEN)

1 PULSERA ANTIESTATICA

1 MANUAL ESPAÑOL

        Gerente General

Condiciones Comerciales:

Total       

Cotización
$ 297.488

DESINTOXICADOR IONICO

ASESORIA GRATIS ILIMITADA

Producto

PORTADOR

web

De acurdo a su solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes Productos
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                Cotización

Es un sistema de alta tecnología que promueve la desintoxicación general del cuerpo a través de un baño de pies en agua 
ionizada. 
Es de fácil uso y no requiere ningún entrenamiento especial para realizarse. Se utiliza como un baño de pies para depurar, 
balancear y para realzar la bio-energía general. 
Esta energía es la fuerza electromagnética que se almacena dentro del cuerpo y es utilizada por nuestras células. 
La medicina china refiere a esta energía como el “chi”. 
Mientras se lleva a cabo, aumenta la energía (física y mental) y al mismo tiempo, desintoxica el cuerpo de productos 
químicos, de radiación, de contaminación , de metales pesados y de los desechos del metabolismo normal  que bloquean 
el proceso natural de desintoxicación 
Este equipo evita la retención de líquidos, mejora el pH acido y produce  un sistema inmune más fuerte . Se consigue una 
reducción significativa del dolor, incluyendo las cefaleas 
 
¿Cuáles son los efectos y beneficios? 
 
En términos simples, mejora la micro circulación ayudando a mejorar la hipoxia tisular Proporciona un reequilibrio en el 
organismo  con la regulación de las fuentes de oxígeno y de nutrientes a los tejidos, así como la eliminación apropiada de 
los residuos toxicos 
Sus principales beneficios son: 
 
• Purifica la sangre y drena el sistema linfático 
• Facilita la circulación sanguínea 
• Fortalece el sistema inmunológico 
• Acelera el proceso metabólico del organismo 
• Maximiza la desintoxicación natural del cuerpo 
• Aumenta la absorción de las sustancias nutritivas 
• Promueve la pérdida de peso 
• Remueve los depósitos de grasa 
• Estimula la regeneración celular 
• Regula los desordenes hormonales 
• Reduce el dolor y la inflamación 
• Retarda el envejecimiento 
• Ayuda a combatir la adicciones al alcohol y a las drogas 
• Aumenta la energía y el sentido de bienestar del cuerpo 
• Alivia la fatiga crónica y facilita el descanso nocturno 
• Elimina los radicales libres (residuos ácidos), causante principal de enfermedades 
• Ayuda en los tratamientos de desintoxicación en autismo. 
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