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SILLÓN DE MASAJE

SHIATSU PREMIERE
DISPONIBLE EN COLOR MARRÓN Y NEGRO
Como usted sabrá, la tecnología juega un papel importantísimo en
nuestras vidas, y cada día que pasa, lo hace de forma más notable.
En LuftHous somos conscientes de lo imprescindible que es la
innovación, y por ello, nuestra mayor preocupación es poder ofrecer
al usuario un producto novedoso y de la mayor calidad.
Cada uno de nuestros proyectos es el fruto de numerosas y
exhaustivas investigaciones; una apuesta firme por el progreso y la
necesidad de alcanzar el mayor nivel posible. No es casualidad que
nuestra marca sea un referente en calidad y vanguardia.
El nuevo sillón de masaje Shiatsu Premiere es una clara muestra
de nuestra mentalidad innovadora. Este sillón es el resultado de
numerosos estudios y pruebas. Está ideado para trabajar con la
energía de nuestro cuerpo, ofreciendo al usuario la mejor experiencia
de bienestar y relajación. Gracias a su doble acción (masaje shiatsu
y presoterapia) se verá transportado a un estado de máximo placer,
como si se encontrara realmente en manos de un masajista experto.
Es importante destacar que este no es un sillón de masaje
cualquiera; está equipado con la mejor tecnología en el ámbito
terapéutico. Su aplicación de presoterapia en brazos y piernas
(consistente en alternar el hinchado y deshinchado usando bolsas
de aire en diferentes secuencias) consigue increíbles efectos, como
la reabsorción y el drenaje de los excesos de líquido, o la restauración
y mejora del organismo. Su triple sistema está especialmente
diseñado para ofrecer una sensación reconfortante y eficiente en la
zona lumbar. Tras su uso se sentirá aliviado y descansado (aunque no
sufra de molestias previas).
También es importante comentar que el sillón de masaje Shiatsu
Premiere está equipado con un sofisticado mando de control. Su
pantalla LED le mantendrá informado sobre el proceso de masaje, y
le permitirá su uso de manera sencilla e intuitiva.

MASAJE SHIATSU
El Shiatsu (“presión con dedo”) puede considerarse un ejercicio
que ayuda a aliviar una molestia presionando un punto de manera
intuitiva; una combinación de prácticas orientales milenarias con
el conocimiento moderno que tenemos del cuerpo humano. Por
ello, su uso está ahora muy presente en el ámbito del bienestar a
nivel mundial.

SHIATSU Y PRESOTERAPIA

Combinando presiones en distintas partes, permite que la energía
vital de nuestro cuerpo fluya; estimulando y ayudando de esta
manera a nuestro sistema, además de mejorar nuestra sensación de
bienestar y placer.

Este tipo de masaje puede incluso ayudar a prevenir dolencias y a un
mantenimiento específico de dolencias crónicas.
Además, cuando hablamos del masaje shiatsu, nos referimos a una
técnica, no dolorosa, ni invasiva; más bien, todo lo contrario. Este tipo
de masajes nos ayuda a cuidarnos y descansar, pues trabaja sobre el
organismo, liberando y activando mecanismos de descanso.
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL SHIATSU MILENARIO
• Ayuda mejorar el rendimiento físico e intelectual.
• Ayuda a la estimulación del sistema circulatorio y linfático.

MASAJE DE AIRE DE CUERPO COMPLETO (PRESOTERAPIA):
Hay 25 airbags, 6 en los pies, 6 en las pantorrillas, 3 en el asiento,
8 en los brazos, 2 en los hombros. Las celdas de aire ubicadas
estratégicamente en los hombros, brazos, asiento, piernas y pies
acarician suavemente el cuerpo utilizando patrones rítmicos. En
combinación con unos rodillos estimulantes para pies se sentirá
usted como si media docena de masajistas profesionales le
estuvieran atendiendo para mejorar su comodidad.
PROGRAMA DE ESTIRAMIENTO:

• Ayuda a liberar la tensión, los nervios, la ansiedad, etc.

La función de estiramiento se refiere asimismo al programa de
“descompresión de la columna”. Unas enérgicas celdas de aire
colocan el cuerpo en su sitio, el sillón se mueve siguiendo una
rutina cuidadosamente calculada y estira suavemente la pierna y los
músculos de la espalda para obtener una experiencia sorprendente.

• Ayuda a estimular y reforzar el sistema inmunológico.

2 FORMAS DE MASAJE:

• Ayuda a producir una sensación de relajación que beneficia el
funcionamiento de nuestro cuerpo.

Dar masaje hacia dentro y hacia fuera; unos rodillos para masaje
con una forma única realizan un masaje específico en unos puntos
precisos de acupuntura en la espalda, dando un masaje profundo
e intenso a los tejidos. O limita el masaje a una zona concreta para
lograr una cobertura más amplia.

• Ayuda a mejorar al sistema nervioso, respiratorio y digestivo.
• Ayuda a depurar el organismo.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA EL MASAJE:
8 puntos de masaje que pueden centrarse en el cuello, la espalda
y la zona lumbar. El sillón ofrece un alivio que es bienvenido para
cualquier parte del cuerpo.
TECNOLOGÍA DE AIRBAGS:
Hay múltiples airbags en los laterales y en la parte posterior de
las piernas y los pies que se hinchan para aplicar un masaje de
compresión.
MANDO A DISTANCIA DE USO FÁCIL Y DE GRAN TAMAÑO:
El mando a distancia presenta unas pantallas grandes de
visualización para visualizar fácilmente qué funciones ha activado
el sillón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SILLÓN
SHIATSU PREMIERE
Nombre del producto: Sillón de masaje Shiatsu
Modelo: PREMIERE
Tensión nominal: 230 V
Potencia nominal: 50 Hz
Consumo de energía: 75W
Dimensión del embalaje: 128*83*90 CM

INTENSIDAD DE MASAJE:

Peso Neto: 58 Kg

3 niveles de masaje de espalda y 5 niveles de intensidad para que los
airbags se adapten a más necesidades.

Peso Bruto: 67 Kg
Dimensión sillón abierto: 127 x 77 x 110

SILLÓN RECLINABLE AUTOMÁTICO Y EXTENSIÓN PARA PIERNAS:
El modo de elevar y reclinar para espalda y piernas estira los
músculos y las articulaciones, lo cual alivia de forma efectiva las
zonas molestas y fortalece la actividad.
MASAJE PROFUNDO DE TEJIDOS CON UNA COBERTURA AMPLIA
PARA CUELLO Y HOMBROS:
Al detectar la forma del cuerpo, el sillón entiende dónde se
encuentran los hombros y se centra en realizar un masaje preciso
en esa zona concreta. En comparación con los sillones de masaje
convencionales, este sillón está pensado para ofrecer un masaje
detallado, parecido a un masaje humano en el cuello y en la zona
de los hombros y se centra en dar masaje a los músculos tensos y
a los nudos que se forman en los hombros, ofreciendo al mismo
tiempo un masaje intenso en los tejidos del cuello para lograr un
descanso inmenso.
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MANDO
DE CONTROL

Encendido / Apagado

Ajustar intensidad de la presión de aire

Auto

Ajustar manualmente presión de aire

Modo Manual

Masajear zonas interiores

Ajustar intensidad del masaje de espalda

Masajear zonas exteriores

Temporizador

Subir respaldo

Volver a posición inicial

Bajar respaldo

PANTALLA LED

1
2

2- Modo automático

3

A

9

1- Tiempo restante de masaje
3- Ajuste del respaldo
4- Masaje tipo amasado
5- Masaje con presión de aire para glúteos
6- Masaje con presión de aire para piernas

4

8

7- Masaje con presión de aire para brazos
8-Intensidad masaje con presión de aire
9- Intensidad masaje de espalda

7
6

5

