
 

 

Especial Día de la Madre 

Para cuidarse, relajarse y disfrutar del tiempo libre: 

Panasonic propone el regalo perfecto para cada madre   

 Para las que no entienden un día sin música, las que adoran fotografiarse 

junto con la familia e incluso para las abuelas más tecnológicas: todas las 

madres tienen un regalo especial para el 7 de mayo. 

 Desde un exprimidor de velocidad lenta a un conjunto de productos para un 

cuidado bucal completo. Son algunas de las ideas de Panasonic para el Día 

de la Madre. 

Barcelona, 15 de marzo de 2017 – El primer domingo de mayo se rinde homenaje 

a todas las mamás en su gran día y Panasonic ya prepara sus propuestas para 

hacer que tal fecha sea inolvidable. Desde auriculares para las que disfrutan de la 

mejor música a cámaras para plasmar los mejores momentos en familia, hasta 

opciones para las que les gusta cuidar de su sonrisa, les apasiona la cocina 

saludable o no pueden pasar ni un día sin hablar con sus hijos. Panasonic tiene el 

regalo más adecuado para todas ellas.  

La llegada del día de la madre coincide, además, con el inicio de la primavera, una 

fecha en la que todas las mamás desean ponerse a punto, ya sea desde la 

alimentación más saludable hasta a nivel estético.  

Slow Juicer: refrescantes y nutritivos zumos para compartir 

La Slow Juicer MJ-L500 se 

convierte en la aliada perfecta para 

las mamás que se preocupan de 

llevar una dieta saludable y 

natural. Este pequeño 

electrodoméstico permite elaborar 

batidos, smoothies y sopas frías, 

manteniendo además los 

principales nutrientes y vitaminas 

de los alimentos, gracias a su innovador método de prensado en frio que evita su 

oxidación.  
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Gracias al accesorio de fruta helada, este exprimidor de velocidad lenta de 

Panasonic también permite crear postres sin azúcar, como helados y yogures 

helados. Además, y para los momentos más festivos, puede combinarse con 

bebidas y crear así originales cócteles granizados para disfrutar entre amigos. 

PVPR MJ-L500: 229€ 

 

La mejor de las sonrisas 

No hay mejor carta de presentación que una buena sonrisa. Para ello Panasonic 

apuesta por regalar el conjunto de limpieza bucal de diseño compacto y cuidado 

que incluye el cepillo de limpieza ultrasónica EW-DM81 y el irrigador oral EW1611, 

ideales para mantener las encías saludables y los dientes fuertes para las mamás 

que quieran lucir la mejor de sus sonrisas 

El cepillo EW-DM81 de Panasonic es ligero y recargable y está 

equipado con nuevas cerdas extrafinas (0,02 mm) para el cuidado 

de las bolsas periodontales. Este cepillo cuenta con vibración 

ultrasónica de alta velocidad y proporciona hasta 31.000 vibraciones 

por minuto para eliminar la placa con una carga mínima sobre las 

encías, agregando otro nivel a la higiene dental en casa.  

 

Otro de los productos estrella en cuidado 

bucal es el nuevo irrigador EW1611. Con el 

uso por primera vez de la tecnología 

ultrasónica, Panasonic consigue una mayor 

presión de agua con burbujas para acabar 

con los residuos de alimentos en las bolsas 

periodontales. Además, es capaz de eliminar 

más restos de comida de dientes e 

interdentales que otros modelos, incluso con 

un mismo nivel de presión de agua.   

 

PVPR Cepillo EW-DM81: 79€   PVPR Irrigador EW1611: 109€ 

 

 



 

 

Lumix GX800: captura momentos únicos en familia 

La llegada del buen tiempo es también 

sinónimo de vacaciones y escapadas en 

familia. Para ello, Panasonic apuesta por 

regalar la cámara Lumix GX800 con 

funciones creativas y modo selfie para 

pasarlo en grande capturando las mejores 

fotos en familia con una gran calidad. Con 

nuevos avances tecnológicos, la LUMIX GX800 tiene una pantalla abatible, así 

como una gran cantidad de opciones, como las nuevas funciones 4K PHOTO y 4K 

Vídeo, todo ello integrado en un elegante cuerpo compacto. 

Además, para una mayor libertad creativa, la cámara cuenta con las opciones 

Creative Control, Creative Panorama y Photo Style con modo L.Monochrome 

incluido. El modo iA (Intelligent Auto) y la Guía de Escenas (Scene Guide) hacen de 

la LUMIX GX800 una cámara fácil de usar, incluso para las mamis que se están 

introduciendo en el mundo de la fotografía de objetivos intercambiables. Gracias a 

la conexión Wi-Fi®, permite una nueva experiencia de disparo más flexible y 

dinámica, así como la posibilidad de compartir al instante las imágenes de forma 

sencilla con todos los amigos o familia. 

PVPR Lumix GX800: 549,90€ 

Momentos de relax para mamá 

Y para que todas las madres disfruten de sus 

momentos de relax con su música favorita, los 

auriculares HF300 proporcionan un sonido nítido 

y potente tanto en casa como al aire libre. Su 

forma ergonómica hace que se ajuste 

perfectamente y sus suaves almohadillas son 

ideales para disfrutar de la mejor música con la 

mayor comodidad. Además, su diseño compacto 

y plegable lo hace ideal para llevar de viaje. 

PVPR HF300: 29,99€   PVPR HF300 con micro: 34,99€ 



 

 

 

El móvil para las abuelas más modernas 

Y para no estar ni un solo día sin hablar con las mamis abuelas, 

Panasonic apuesta por su modelo Elderly KX-TU329 EX. 

Además de tener un sistema de sonido personalizado que 

permite ajustar el volumen de la persona que está hablando 

para facilitar la escucha, este móvil es muy resistente lo que 

ayuda a evitar roturas en caso de caídas accidentales. Con 

este aparato los mayores de la casa podrán mantener 

conversaciones nítidas sin preocuparse de nada ¡aunque 

lleven audífono!  

Este modelo de teléfono está diseñado con un teclado audible 

y de gran tamaño y cuenta con una pantalla LCD con color, un elevado contraste y 

diferentes tamaños de letra para facilitar la lectura. Y para las abuelas más 

modernas, integra cámara de fotos de 2 megapíxeles para hacer fotos de la familia 

al completo, así como permite escuchar la radio y guardar las emisoras favoritas.   

Los mejores gadgets cocina, música, salud o fotografía: regalos únicos que 

convertirán el día de la madre en uno de los momentos más especiales del año. 

PVPR KX-TU329 EX: 79€ 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  

Blog: http://blog.panasonic.es/  

Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 

Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y 

dispositivos, para usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la 

compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas 

subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 millones de euros) en el año fiscal 

finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la búsqueda de nuevos 

valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus 

tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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