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La almohada KENKO DREAM® MAKURA combina tecnologías avanzadas como el magnetismo, 
el infrarrojo lejano y los iones negativos, que favorecen la calidad de sueño al crear un entorno 
que replica energías naturales de la tierra. 

El magnetismo permite una relajación profunda que contribuye a combatir el
estrés y el cansancio de la vida moderna, a través de una red de imanes que
replica el campo magnético natural de la tierra y genera un efecto relajador
envolvente. La almohada tiene imanes de 750 gauss.

La tecnología de infrarrojo lejano que contiene iones negativos permite
regular la temperatura del cuerpo para mantenerlo fresco. Utiliza
fibras de cerámica que reciben y reflejan la energía natural y 
proporcionan una fuente natural de calor suave y relajante.

Las Turmalinas que contiene la almohada son minerales que liberan iones negativos que 
brindan un ambiente saludable al dormir, pues generan un efecto tranquilizador, favorecen la 
relajación y el buen funcionamiento del organismo humano.

La almohada está fabricada con materiales de alta calidad. Su funda está hecha con fibra de 
tela de Bambú 100% natural, que permite una excelente transpiración del calor, una excep-
cional capacidad de absorción de la humedad, y brinda una sensación de frescura y relajación. 
Así mismo, la fibra de bambú tiene un antibacterial y desodorizante natural que se preserva 
incluso después de varias lavadas.

Su forma ergonómica y su diseño con nódulos impregnados de látex proporcionan un efecto de 
masaje relajante y estimulante. Además, brindan un soporte adecuado al cuello para reducir 
lesiones en la espalda. 

La almohada ofrece un confort personalizado, debido a que se puede ajustar la altura de la 
almohada de acuerdo con el gusto de cada persona, por medio de dos láminas removibles 

A través de la tecnología Ruberthane la humedad es absorbida rápidamente y liberada por 
medio de los canales de ventilación, lo que garantiza una transpiración adecuada y evita la 
proliferación de ácaros.
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Con la KENKO DREAM® 
MAKURA ayudas a conservar 
el medio ambiente, gracias a 
que la almohada está 
elaborada con materiales 
naturales como la fibra de 
Bambú que es 100% 
biodegradable



 












































PRECAUCION: Si usted usa un aparato médico electrónico como un marcapaso o tiene un implante quirúrgico 
sensitivo al magnetismo no use productos magnéticos. La mujer en el primer trimestre de embarazo o 
cualquier persona que tenga algún problema de salud primero debe consultar a su doctor antes de usar 
productos magnéticos. No coloque productos magnéticos en contacto directo con artículos que son sensitivos 
al magnetismo como relojes, cintas de audio y video, tarjetas de crédito, equipo electrónico portátil, etc.


