Recibe cualquier producto

en la puerta de tu casa

095 892 6229
Comunícate Ya

¡Haciendo tu vida más feliz!

Tecnología especializada para el
cuidado de tu cuerpo y de tu belleza.

www.megashoptv.com.ec
contacto.ec@megashoptv.com

Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias
Consulte políticas y garantías en: https://megashoptv.com/politicas-y-garantias

Click

Aquí

¡Haciendo tu
vida más Feliz!

Sorpréndete con nuestro
completo catálogo de productos
Tecnología especializada
para el cuidado de tu
cuerpo y de tu belleza.

Tu aliado número1 en la
cocina, hace de tus recetas
nuevas experiencias.

Prácticas y novedosas
soluciones en labores y
decoración del hogar.

Línea especializada de
prendas moldeadoras y de
control que realzan tu figura.

Faja Cinturón
Vibrador Masajeador
MAX VIBRATION

149

$

ANTES

Click

Aquí

99

$

AHORA

Mejora la figura corporal quemando grasas en las zonas
más difíciles como glúteos, abdomen y muslos, adelgaza,
tonifica y masajea.
Proporciona un masaje oscilante eficaz.
Ayuda a relajar los músculos y puede ser utilizada en
cuello, hombros, parte superior de la espalda y zona
lumbar.
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www.megashoptv.com.ec

Código: 200205 Fucsia
Código: 200206 Azul
Incluye:
1 Cinturón Max Vibration
1 Cargador
1 Control de Mando
1 Manual

Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias

Masajeador
Eléctrico de Pies
FOOTMASSAGER

284

$

ANTES

Click

Aquí

160

$

AHORA

Con el masajeador Robot Foot Massager realizas 18
tipos de masaje tridimensional de 360 grados en tus
pies, obteniendo relajación, disminución del estrés y
mejoramiento de la salud.

Código: 204600
Incluye:

1 Masajeador profesional
Foot Massager.

Disfruta de los beneficios de la reflexología.
Ver video

Síguenos:

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com

4

FEET CLEAN

Limpiador de pies

10

$

ANTES

9

Aquí

$

AHORA

Excelente para remover la piel con callosidad y la
piel muerta en los pies.
Es fácil de llevar ya que ocupa poco espacio.
Diseño ergonómico que se ajusta perfectamente
en la mano, facilitando el uso.
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Click

www.megashoptv.com.ec

Código: 202800
Incluye:
1 Feet Clean
2 Almohadillas

Ver video

Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias

Masajeador
Eléctrico Cellulite
BODY MASSAGER

Click

Aquí

38

$

ANTES

25

$

AHORA

Masajeador Anti-Celulítico con tecnología
única de vibración que masajea, relaja,
tonifica y ayuda a reducir la grasa localizada
en abdomen, glúteos, piernas y brazos.

Código: 200800
Incluye:

1 Unidad principal
1 Unidad de masaje con 6 anillos
1 Cargador Universal
Ver video

Síguenos:

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com
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PLATAFORMA VIBRATORIA
con Bandas de Resistencia

Click

Aquí

390

$

ANTES

299

$

AHORA

La Plataforma Vibratoria Max Vibration para todo el cuerpo, puede
activar el 100% de las fibras de todos los grupos musculares;
aumentando así fuerza y resistencia.
Con solo 10 minutos puedes obtener el mismo efecto de
entrenamiento que el que realizas en un gimnasio durante horas.
Facilita la activación de la circulación sanguínea y mejora la
coordinación motriz , el sentido de la reacción y el equilibrio.
Con sus masajes se logra combatir eficazmente las acumulaciones
locales de grasa, gracias al calor interno que se genera en el músculo,
ayudando a eliminar también la celulitis.

Código: 207403
Incluye:
1 Plataforma Vibratoria Style Stars
2 Cuerdas de ejercicio.
1 Control remoto
1 Manual de instrucciones

Bluetooth incluido.
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Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias

Masajeador Eléctrico
RELAX & TONE

Click

Aquí

75

$

ANTES

39

$

AHORA

El masajeador eléctrico Relax &Tone Style Stars es
un excelente drenador de Grasa.
Proporciona una excelente sensación de bienestar,
estira los músculos, reduce el estrés, estimula la
circulación sanguínea.
Incorpora un sistema de vibración que ayuda a
estimular directamente las zonas lumbares, el cuello,
hombros, columna vertebral, rodillas, brazos, incluidas
las zonas más sensibles del cuerpo.

Síguenos:

Código: 203700
Incluye:

1 Masajeador Relax & Tone
3 Unidades de masaje con distintas
superficies
1 Red de protección
1 Manual

Ver video

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com
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CAMINADORA
ELÉCTRICA FAMILIAR
Plegable Portátil

Click

Aquí

499

$

ANTES

349

$

AHORA

Llega el momento de ponerte en Modo 100% Fitness.
Vas a eliminar la grasa acumulada de todo tu cuerpo.
Perfecta para ponerte en forma desde la comodidad de tu casa.
Ejercita entre 10 y 40 minutos al día.

Código: 207100
Incluye:
1 Caminadora seguro de parada.
1 Display electrónico.
1 Herramienta alen para armado.

Lograrás mejorar tu estado físico y prevenir enfermedades.
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Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias

MÁQUINA DE
EJERCICIO
ABDOMINAL
Monitor y Ligas

195

$

ANTES

Click

Aquí

149

$

AHORA

Diseñado para ejercicio óptimo. Trabajarás
piernas, brazos, glúteos, abdomen y pecho.
Elaborado de acero reforzado.
Resiste hasta 95 kg.
2 Niveles de resistencia.
Monitor de medición: (Calorías, tiempo y número
de repeticiones).
Sistema de movimiento compuesto que
aprovecha cada acción, para que todos los
músculos del cuerpo trabajen con su propio peso.
Asiento ergonómico.
Ideal para personas con poco tiempo para
ejercitarse.
Incluye ligas de
estiramiento.

Código: 207500
Incluye:
1 Máquina de ejercicio abdominal.
1 Manual de usuario y ensamblaje.
Herramientas de armado.
Monitor de medición de calorías.
2 Pilas AA.
Juego de ligas de estiramientos.

Síguenos:

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com
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Plancha + Rizador + Peine
+ Estuche Térmico
TITANIUM DIGITAL

Click

Aquí

149

$

ANTES

79

$

AHORA

Última innovación en herramientas de peinado,
con placas de Titanio que alisan 40% más rápido y
eficiente el cabello seco o mojado, dándole brillo y
suavidad con un mejor deslizamiento y distribución
de calor.
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Código: 203001
Incluye:

1 Plancha Digital Titanium
1 Rizador Encrespador
1 Peine profesional
1 Estuche aislante del calor.
1 Manual

Ver video

Vigencia: Abril 1 a Agosto 31 de 2019 * Hasta agotar existencias

Cepillo Alisador Eléctrico
PREMIUM
PROFESSIONAL HAIR

Click

59

$

ANTES

29

$

AHORA

Con el cepillo alisador Style Stars obtén el alisado
que siempre has soñado de manera rápida,
incrementando el brillo natural del cabello, sellando
la cutícula y reduciendo el frizz.
El cepillo Alisador Style Stars, cuenta con la
tecnología Turmalina, la cual cuida la cutícula del
cabello, creando un acabado suave y sedoso.

Síguenos:

Aquí
Código: 206900
Incluye:
1 Cepillo alisador eléctrico
premium professional hair.
1 Manual de Instrucciones
Ver video

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com
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¡Haciendo tu vida más feliz!

¡En Mega Shop TV hay un espacio para ti!
Conviértete en distribuidor.
VENTAS AL MAYOR Y AL DETAL
IMPORTADORES DIRECTOS

Call Center:
(1) 405 0075

Sede Principal:
Kennedy Norte, Frente al Gran
Chef, Diag. CC San Marino
Guayaquil - Ecuador

Tienda Virtual:

Síguenos:
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Punto de venta:

www.megashoptv.com.ec
contacto.ec@megashoptv.com

WhatsApp 095 892 6229
contacto.ec@megashoptv.com

