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Cushie Pillows 7

Flexible suave Microbead Almohada de viaje que no dejará a usted (o sus rodillas y la espalda) SENTIMIENTO SIN SOPORTE: Cushie
microbead de la almohadilla es una almohadilla blanda que tendrá las rodillas y la espalda dándole las gracias; Esta almohada microbead
cómoda es ideal para amigos y familiares; Su pequeña forma hace que esta almohada cómoda y versátil gran terapia ALMOHADA proporciona
soporte para recuperación de cirugía y apoyo a la salud PROBLEMAS: Cushie Pillows proporcionan cuello, espalda, brazo y soporte para el
cuello después de la cirugía; Las personas agradecidas que tienen problemas de cuello, brazos heridas u otras lesiones crónicas o agudas
encuentran que estas almohadas proporcionan apoyo ideales “molde-poder” para reducir el entumecimiento, dolores musculares y de las
articulaciones punto de presión de presión; Las personas han utilizado estas almohadas para aliviar las migrañas e incluso les han llevado a
PERSONAS rehabilitación PREFIEREN PREMIUM POLYSTYRENE PILLOWS: Cushie Pillows son ideales para sentarse en la cama para leer
o apuntalando su tableta, colocando detrás de su espalda mientras se conduce o ver la televisión para una mejor postura, o poner entre las
rodillas mientras se duerme; Grandes accesorios para yoga y clases de Pilates; Simplemente no puede dormir sin ella doble engatillado,
NYLON y spandex CUBIERTA PARA flexibilidad y comodidad: Cushie Pillows No conservar la humedad y así eliminar el riesgo de los ácaros
del polvo y bacterias; Este blandos restos almohadilla fresca durante toda la noche; La etiqueta recomienda únicamente con un paño húmedo y
jabón suave Cushie Pillows son muy durables y duran por años: Cushie Pillows previene la deflación de alta calidad, se queda pegada con
diminutas cuentas en todas partes, y endureciendo con el tiempo de que se puede encontrar con otras almohadas microesferas

Calificación: Sin calificación
Precio
20,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Cushie Pillows
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Descripción almohada FeaturesComfortable para el hogar o común apoyo travelWill presión pointsHypoallergenic propertiesConforms a sus
shapeDimensions: 12 pulgadas L x 7 pulgadas H x 7 pulgadas D.Material Cubierta: 85% nylon, 15% spandexFilling: 100% de perlas de
poliestireno

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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