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Este Día de la Madre regala los productos más
innovadores de Panasonic con la mejor
tecnología del mercado
20 de abril de 2020 – ¿Aún no has encontrado el regalo perfecto para
sorprender el próximo 3 de mayo en el Día de la Madre? Panasonic te
propone algunas ideas para que triunfes con estos productos únicos.

Máxima hidratación del cabello con el secador EH-NA65
Para lucir un cabello perfecto es necesario contar con las mejores
herramientas. Por eso Panasonic ha
creado el innovador secador EH-NA65
con

su

Nanoe™ que

exclusiva
garantiza

tecnología
un

balance

adecuado de humedad que mantiene el
cabello

hasta

1.000

veces

más

hidratado. Gracias a esta innovadora
tecnología, Panasonic garantiza una
reducción del encrespamiento y una
mayor hidratación con unas cutículas sanas y cuidadas. ¿Se te ocurre algún
regalo mejor para este Día de la Madre?

Alisado perfecto con la nueva plancha de pelo EH-PHS9K de Panasonic
Si a tu madre le gusta llevar el pelo
alisado, esta plancha de Panasonic con
placas cerámicas es perfecta para ella.
Como resultado, el cabello está menos
castigado y el alisado es más duradero.
La tecnología NanoeTM, exclusiva de
Panasonic, sirve a su vez para eliminar el
encrespamiento y conseguir un resultado
perfecto.
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Diversión sin límites y selfies únicos con la cámara Lumix GX880
La cámara Lumix GX880 es uno de los regalos más originales para el Día
de la Madre. Este producto ha sido
diseñado para las madres más
divertidas porque ofrece un amplio
abanico

de

posibilidades:

selfie

modes o combinación de filtros,
entre

muchas

otras

funciones.

Estamos seguros que a tu madre le
encanta guardar todas vuestras
experiencias y capturar los recuerdos más especiales, por eso la Lumix
GX880 es el regalo perfecto para ella.

Auriculares HTX90 de Panasonic con Noise Cancelling, el mejor regalo
para las madres amantes de la música
Los

auriculares

HTX90

de

Panasonic

disponen de la innovadora tecnología Noise
Cancelling, que permite disfrutar de un
aislamiento impresionante. Los HTX90 ya se
han convertido en un complemento de moda
para miles de usuarios en toda España
gracias a su diseño retro disponible en tres
colores. Los auriculares HTX90 de Panasonic combinan la última tecnología
con un diseño retro y cómodo para ofrecer la mejor experiencia de sonido.

Conéctate con tu madre en cualquier momento
con el teléfono móvil TU466 de Panasonic
El teléfono móvil TU466, diseñado para los mayores
de la casa, es muy fácil de utilizar y está pensado para
adaptarse a todas las necesidades. Gracias a su
robustez, letras y teclas de gran tamaño, botón SOS
con GPS y compatibilidad con los audífonos podréis
estar siempre conectados con vuestra madre.

PVPr Secador EH-NA65: 99,00€
PVPr Plancha de Pelo EH-PHS9K: 149,00€
PVPr Cámara Lumix GX880: 449,90€
PVPr Auriculares HTX90: 149,99€
PVPr Teléfono TU466: 107,50€

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías y soluciones
electrónicas para clientes en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, automoción
y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, se ha expandido a nivel mundial y
ahora opera con 582 empresas subsidiarias y 87 asociadas en todo el mundo, registrando
unas ventas netas consolidadas de 65.100 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31
de marzo de 2019. 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/global

