Salvamóvil: Solución definitiva para
móviles mojados
Probablemente su móvil se habrá mojado alguna vez o conoce a alguien al que
le haya pasado. Este producto, solución definitiva para móviles mojados,
patentado por nuestra compañía y con varios premios internacionales, permite
recuperar un móvil mojado (si no se ha producido un cortocircuito). Gracias a
una sofisticada tecnología en su diseño industrial y a la composición de
diferentes mezclas químicas desecantes que actúan potenciándose y acelerando
los procesos de secado.

INNOVAR ES CREAR SOLUCIONES ÚTILES AL ALCANCE DE TODOS
Quantic Nanotech es una marca registrada por DemacMotor, una compañía
española líder en soluciones tecnológicas de ingeniería mecánica. Más de 25
años avalan la trayectoria de DemacMotor, presente en EE.UU y con numerosos
premios y patentes internacionales. Nuestro departamento de I+D+I siempre
avanza, buscando soluciones y enfrentándonos a nuevos retos. En este caso y
basándonos en la nanotecnología, presentamos una nueva gama de productos,
concretamente salvamóvil, la solución definitiva para móviles mojados.
SALVAMÓVIL QUANTICH – KIT DE EMERGENCIA
– Nuestro kit consta de 8 componentes químicos distribuidos en 6 diferentes
compartimentos + una válvula de vacío.
– Posee una capacidad de absorción de agua 50 veces superior a otros
productos existentes en el mercado.
– Es fácil de usar. No requiere manipulación ni conocimientos técnicos.
– Es cómodo, limpio y admite varios usos.
– Es fácil de almacenar.
– No daña los componentes del terminal.
SOLUCIÓN DE EMERGENCIA PARA MÓVILES, RELOJES, TABLETS Y OTROS PRODUCTOS
Dispositivos electrónicos mojados, sólo introducir el dispositivo y cerrar
herméticamente la bolsa reutilizable hasta 4 usos. Capacidad de absorción de
agua 50 veces superior a otros productos.

¿QUE ES LA NANOTECNOLOGÍA?
Ciencia invisible, resultados sorprendentes para tu vida diaria. La
nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y
aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del
control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y
propiedades de la materia a nano escala.

Quantic Nanoteh Salvamóvil, la solución definitiva para móviles mojados, está
disponible en Tienda Demac.

Si lo deseais tambien podeis comprar este producto a través de Amazon.

