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Protégelos de los fuertes rayos solares
Usa el sistema de refrigeración

Modelos para Niños, chicos y adolescentes
Seguro para los niños.
La vaporización del parche coolbit enfriará su cuello,
donde se concentran los nervios motores.
Productos japoneses patentados.

¡Blindaje avanzado
98%UV para proteger a los niños!

coolbit ･ Gorra con solapa de protección UV

Azul

Celeste

Rosado

Ancho de la visera

7cm

（
（

De 2 a 10 años de edad.

Naranja
Blanco

Longitud de la solapa

16cm

No se puede quitar

Caqui

Rojo

Lugar del parche
de enfriamiento
Producto N O CM703 (8 colores)
Confeccionado en
ﬁbra súper absorbente
de agua.
5cmx14cm

Protección UV

Talla: única (52cm-58cm) con suave ajuste elástico.
Peso: 62 gramos
Amarillo

+ Frescura

plus

Otras características especiales
UV shieldity rate

Tela fresca

More
than

Cintas para pasar
un sujetador

Absorbe el sudor,
fácil de secar,
menos bochorno y
mejor protección
antibacteriana.

Ajuste
elástico suave
Cinta para
colgar y secar

Tela con
protección UV

Lugar para mojar
el parche coolbit

El revestimiento de la tela tiene
más del 98% de protección UV

Tela súper absorbente
de agua.

98%

①Absorbe el sudor,
material fácil de secar.

BOKEN Quality Evaluation Institute
Inspection results

②Visera ancha, larga,
ﬂexible y suave para
proteger los ojos.
⑥Tela con máxima
protección UV

⑤Fresco
Por la función de vaporización del parche.
¡Mojar, exprimir y usarlo!

④Niños de inicial hasta primaria
Con ajuste elástico suave.
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③Para todas las
estaciones.
Fresco en verano.
Cálido en otoño.

Parche coolbit
Parte posterior.

coolbit ･ Sombrero con solapa de protección UV
Diseñado para dar una protección completa desde la cara hasta la parte superior
de la espalda, cubriendo sus orejas y cuello.

Protección UV

+ Frescura

plus

Es lavable,
sin perder sus características

Naranja

（
（

Ancho del
ala del sombrero

6.5cm

Azul

Longitud de la solapa

13cm

No se puede quitar.

Utilizando el calor, la vaporización del agua enfriará suavemente
la piel del cuello donde se encuentran los nervios motores.
Estructura de enfriamiento patentada en Japón

Blanco

Rosado

Confeccionado
en ﬁbra súper absorbente de agua.
(7cmx17cm)

Producto N O WR-HT901 (5 colores)
Talla: única (54cm-58cm) con suave ajuste elástico.
Peso: 80 gramos.

B

coolbit KIDS Gorras y Sombreros
El blindaje UV especial de sus telas protege la piel sensible de los niños
de los dañinos rayos ultravioleta,
las ondas UVA que pueden llegar hasta la dermis y provocar rojez y
envejecimiento de la piel.
Las ondas UVB pueden llegar hasta la epidermis y provocar quemaduras solares
y cáncer de piel.
Su parche de enfriamiento ayuda a prevenir el agotamiento por calor
y el golpe de calor.
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Evaluación de la calidad resultados
de las pruebas mecanismo BOKEN
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Como usar coolbit
1 Empapar

2 Exprimir

Efecto de frescura: descenso de 10 ℃
3 Listo ¡Póntelo!

antes

después

Empapar por
un minuto
el parche coolbit
en agua friá.

Imagen térmica 10 minutos después de su uso.
¡Siente la diferencia!

SOUTHERN CROSS・INTERNATIONAL
ODAJIMA TAKESHI
IMPORTADOR・DISTRIBUIDOR
RUC:15536301469
Jr. Gozzoli Sur 391 Dpto. 402
San Borja - Lima PERU
Cel :987652187 955084091
http://coolbit-peru.com
E-mail: beaodajima@yahoo.es

