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AGARRE Y AMASAMIENTO DE LOS HOMBROS

SINCRONIZACIÓN DE MASAJE Y ALETEO

Hay disponibles cinco modos de masaje simulado, que son: shiatsu, amasar, tocar, golpear y amasar / 
tocar sincrónicamente. Una pantalla LCD multicolor muestra funciones, modos, duraciones, velocida-
des e intensidades de masaje e información como el ancho de las ruedas de masaje y las posiciones de 
masaje.

Presiona los puntos principales en el cuerpo, y la velocidad y el ancho se pueden ajustar. Este 
método alivia de manera efectiva la tensión de los músculos, la rigidez de los músculos y la presión 
de la vértebra. 

Se recupera de la fatiga rápidamente, alivia la tensión muscular y mejora la forma muscular, 
beneficia la circulación sanguínea.

Puede presionar profundamente su músculo y estimular algunos puntos principales. Puede aliviar 
la tensión muscular y la rigidez. Además, la velocidad ajustable proporcionará un masaje perfec-
to para usted.

Agarre y amasamiento del hombro: dos parejas de bolas de masaje amasan el hombro, relajan 
los músculos y alivian la fatiga y el dolor. El amasamiento de los puntos de masaje de arriba 
hacia abajo produce el dolor más profundo.

Puede presionar profundamente sus músculos y estimular algunos puntos 
principales. Puede aliviar la tensión muscular y la rigidez, relajar la 
tensión muscular y aliviar la fatiga.

Diseñado con un conjunto de manos 
mecánicas de masaje que pueden 
moverse hacia arriba y hacia abajo, y 
son accionadas por cuatro ruedas y 
son silenciosas en operación.

Manos de Masaje
Mecánico



Operación 
con moneda

Características
Importantes

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA PARA 
EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Después de insertar las monedas, 
el respaldo y las piernas se 
colocarán automáticamente en 
un ángulo cómodo. La silla de 
masaje volverá a la posición 
original después del tiempo 
establecido.

Hay un controlador manual 
adjunto para configurar el 
número de moneda y la 
duración del masaje

CONTROLADOR

MONITOR
Hay un controlador manual 
adjunto para configurar el 
número de moneda y la 
duración del masaje







MASAJE DE CUELLO
Y HOMBROS

El hombro rígido, como 
resultado de la presión y la 
postura, puede verse afecta-
do y relajado. 

Masajea toda la zona posterior
Ajuste automático de altura y ancho para el masaje de espalda 
Inclinación eléctrica para el respaldo
Inclinación eléctrica para el soporte de masaje de pies
Masaje cervical con alivio de tensión 
Masaje profundo para la zona lumbar
Bolas de masajeador
Cojines de masaje de aire
Masaje Buttoc
Masaje de pantorrillas
Reflexología / Reflexoteraphy

Masaje de pies
Control remoto
Cubierta de la silla
Peso de la silla
Peso máximo del usuario
Minutero
Voltaje nominal
Dimensiones

Sí
Sí.
Cuero antibacteriano
98 kg
130 kg
15 minutos
220 - 230V

MASAJE 
SHIATSU

El masaje shiatsu se enfoca 
en presionar en punto fijo. 

MASAJE DE ESPALDA
BAJA

El dolor en la parte inferior de 
la espalda debido a la larga 
permanencia o el exceso de 
trabajo puede aliviarse 
mucho. 

MASAJE DE 
GLÚTEOS

Con el masaje de vibración y 
el masaje con colchón de aire 
juntos, los músculos que sufren 
de tensión excesiva alrededor 
de las nalgas pueden aliviarse 
de manera efectiva. 

MASAJE DE CUERPO
ENTERO

Masaje de cuerpo completo 
tiene el efecto de recuperar 
energía y relajar todo el 
cuerpo.

ÁREAS DE
MASAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y CARACTERÍSTICAS
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