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El sillón está equipado con 4 airbags a ambos lados del asiento.  
Movimientos de oscilación en las caderas e inflado y desinflado de los 
airbags. Con este tipo de masaje, que es similar al que le podría 
proporcionar un profesional, se consigue de modo eficiente que se relaje 
la presión en la pelvis, mejorando al tiempo la tensión en la cadera y 
cintura. Al mismo tiempo se modela la zona de los glúteos. 

Cojín	extra	en	el	asiento
Este cojín incrementa y disminuye la fuerza del masaje.
Se ajusta al usuario para conseguir un mejor y confortable masaje.

Tipos�de�masaje�
El sillón consta de un micro-chip que incorpora 
unos masajes que reproducen los movimientos 
realizados en los masajes proporcionados por un 
terapeuta. Usted puede controlar y elegir los 
mismos a través de una serie de programas y 
conseguir una experiencia relajante y confortable. 

Golpeteo Amasado

Usted puede disfrutar de su música 
favorita por medio de una conexión 
bluetooth y un envolvente sonido 
3D, en una experiencia que combina 
la música y el masaje. 

El botón de control del sillón está 
incorporado en el reposabrazos, de 
esta forma usted puede controlar 
fácilmente las funciones de masaje 
a través del cual usted puede 
eliminar la fatiga y la tensión de 
forma efectiva.  

El reposabrazos está equipado con 
un compartimento para guardar su 
teléfono móvil, haciendo de esta 
forma el masaje más confortable. 

BOTÓN DE CONTROL INCORPORADO

SL
La tecnología SL está desarrollada y basada en la ingeniería del 

cuerpo humano; la longitud total del masaje es de 88 cm y se 

desarrolla desde los hombros a los muslos, ayudando a distender 

las vértebras y relajar los músculos.

Sistema�de�rail�que�cubre�la�curvatura�de�la�espalda
      Masaje de confort para la totalidad del cuerpo

(S) Se adapta totalmente a la forma de la espalda
(L) Desde el cuello hasta los muslos

Golpeteo: con el golpeteo que se 
produce en este masaje se 
consigue aliviar la fatiga al tiempo 
que se recupera flexibilidad, se 
relajan los músculos y se mitiga el 
cansancio.

Amasado: usted obtendrá un 
masaje que simula al que puede 
ser proporcionado por un 
profesional y que amasando sus 
músculos y piel, le ayudarán 
aliviar la tensión de los mismos a 
través de este agradable masaje.

Masaje que combina el amasado 
y unos golpes ligeros. Este 
masaje estimula los músculos, 
eliminando toda la fatiga y 
ayudándole a una fácil 
recuperación. 

MOLDEADOR	DE	GLÚTEOS
RELAJA	LA	TENSIO� N

CONEXIÓN DE AUDIO VÍA BLUETOOTH COMPARTIMENTO PARA EL MÓVIL

MUÉVASE	DONDE	QUIERA.
Ligero y elegante, se puede mover con sólo una ligera presión.

Cualquier lugar es bueno para disfrutar de un masaje único.

Estudio

Apartamento/áticoOficina 

Hotel

Salón

Peluqueria

Centro de Belleza

Sala de espera 
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