Vanguardistas, innovadores y prácticos Urinarios Portátiles

TRAVEL JOHN
¡Donde sea y cuando sea!
¿Alguna vez has tenido la necesidad de ir al baño y no encontrar un lugar
apropiado a donde ir?; durante ese largo viaje por carretera ¿Has tenido que
improvisar un recipiente para orinar?; ¿Te has puesto al margen de la ley para
salvar tu vejiga?; ¿Has tenido que cambiar tus planes y desviarte para orinar en
algún lugar aceptable? pues ahora Corporación Dos Círculos te ofrece el
urinario portátil “Travel John”, un producto versátil para poder orinar donde sea
y cuando sea.
Travel John es un producto innovador que se adapta a mujeres, hombres y
niños que buscan hacer sus necesidades fisiológicas de manera segura y
práctica al momento que lo deseen, evitando aguantar las ganas, que muchas
veces pueden ocasionar cistitis u otras afecciones de salud o simplemente
incomodidad y desespero.
El cuidado de la higiene personal en las partes íntimas es una de las primeras
preocupaciones que tienen los seres humanos, y en muchas ocasiones se ven
obligados a hacer sus necesidades fisiológica en lugares no aptos, como
carreteras, baños en mal estado, parques, entre otros, es allí cuando Travel
John es útil, ya que, es un producto utilizado para orinar de una manera
segura, limpia, civilizada, rápida y sencilla, sin infringir la ley ni deteriorar los
espacios públicos.
El urinario portátil es una bolsa plástica con un cuello adaptable a las partes
intimas, la cual contiene un polvo que al hacer contacto con la orina se
convierte en gel, evitando que la misma se derrame ni desprenda malos olores.
Adicionalmente el urinario portátil posee un marcador de contenido que indica
hasta donde puede ser utilizado.
Con este producto Corporación Dos Círculos Venezuela busca que las
personas puedan satisfacer la necesidad de orinar de manera civilizada,
pudiendo transportar un versátil instrumento que está a disposición a la hora de
no tener un acceso a un espacio o baño apto para ser utilizado, pudiendo ser
llevado en sus carteras, guanteras de los carros, equipajes, entre otros, es
decir, Travel John es tu baño a la mano.
Corporación Dos Círculos, empresa netamente enfocada en la innovación y
vanguardia, introduce al mercado este producto que soluciona de manera
efectiva todas las dificultades que se generan cuando necesitas orinar y no

tienes dónde, buscando mejorar la calidad de vida y aportar con el desarrollo
de la colectividad.
Tráfico, baños en mal estado o sin agua, aviones, autobuses, largos viajes,
visita a la playa, paseos, campamentos, ejercicios en campos abiertos, subida
a montañas, son algunos de los lugares donde las instalaciones sanitarias no
son las más seguras, aseadas, o simplemente son escasas, pero Travel John
se une a esta aventura ayudando a mantener el civismo, la limpieza de las
calles e incluso ¡una vejiga sin reventar!...
Pueden encontrar los mismos en farmacias y supermercados o visitando
www.2circulos.com, seguirlos por Twitter: @traveljohnvzla, Instagram:
2CirculosVzla y Facebook Travel John Products.
Travel John… Soluciones Civilizadas! Cuando sea y donde sea!
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