
PRESSOFEET; UNA EXPERIENCIA NUEVA Y 
BENEFICIOSA

Los masajes en los pies llevan practicándose desde hace 
siglos como una forma natural de aliviar la presión y las 
molestias en los mismos. Nos aportan efectos beneficiosos 
para el cuerpo y la mente, ya que alivian tensiones y devuelven 
el descanso y la vitalidad perdidas.

El masajeador de pies PRESSOFEET es el instrumento 
idóneo para la estimulación y cuidado de sus pies. A través de 
su uso, notaremos un alivio inmediato cuando tengamos los 
pies cansados, aflojaremos los músculos y las articulaciones.

Ahora combatir el cansancio y el incapacidad para conciliar el 
sueño es posible gracias a este increíble dispositivo, pero no 
solo eso; PRESSOFEET está diseñado con la mejor tecnología 
y además de todo lo citado anteriormente, también ayuda 
notablemente a aliviar molestias, hinchazón y pesadez de 
pies y piernas, reduce la acumulación de líquidos, refuerza las 
defensas, favorece el trabajo metabólico, elimina el cansancio 
y aumenta la vitalidad.

LA IMPORTANCIA DEL MASAJE DE PIES

Es de vital importancia cuidar los pies con regularidad. Con 
ello, además de reducir posibles problemas que limiten nuestra 
movilidad, sino que también cuidaremos nuestro cuerpo.

Nuestros pies están conectados con nuestro organismo. Las 
técnicas de reflexología (masaje de los puntos de energía 
del pie) se basan en esta noción. Así, cuando los pies están 
cansados, también lo reflejan la mente y el cuerpo.

Puntos reflejos: Los pies tienen la particularidad de ser 
resistentes y sensibles, pero también son una zona del 
cuerpo muy sensible. En la planta se concentran numerosas 
terminaciones nerviosas y, está totalmente demostrado que 
con los masajes en los pies se experimenta una agradable 
sensación de descanso y bienestar general. 

El masaje afloja, tonifica los músculos, estimulando la dermis 
para que produce sensaciones de bienestar, lo cual calma la 
mente e incluso las emociones.

Este tipo de masajes actúa sobre los cuarenta y cuatro puntos 
reflejos (veintidós en cada pie), y justo ahí es donde se sitúan 
las cientos de terminaciones nerviosas que conectan con el 
resto del cuerpo.

TÉCNICAS DE MASAJE QUE USA PRESSOFEET

• Masaje reflexológico: que estimula la planta del pie, donde 
se encuentran localizados puntos energéticos pudiéndose 
aliviar tanto molestias físicas como emocionales.

• Masaje Shiatsu: Este masaje aplicado en los pies mejora el 
flujo además de aportar un excelente.

• Masaje por presoterapia: La presoterapia es un tipo de 
masaje neumático mediante presión de aire controlado que 
el flujo del organismo, reduciendo la hinchazón, la tensión 
muscular, el cansancio y las molestias.
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LA PRESOTERAPIA EN CASA



Este increíble dispositivo aplica cuatros de las técnicas más 
eficaces recomendadas por personas competentes; shiatsu, 
reflexología podal, termoterapia y presoterapia.

Como ya sabemos, LuftHous mantiene desde hace años 
una tradición vanguardista en cada uno de sus proyectos, 
procurando que la calidad y la innovación se fusionen, dando 
lugar a grandes ideas, que posteriormente de convierten en 
aparatos e instrumentos prácticos y eficientes. El masajeador 
de pies PRESSOFEET sigue el mismo paradigma; gracias 
a la mejor tecnología podrá disfrutar en su propia casa de 
un verdadero masaje, ayudando a relajar sus músculos y 
combatiendo así el cansancio físico y la tensión acumulada.

Además, el aparato también dispone de función calor y doce 
cabezales que envuelven el pie por completo; de esta forma 
se reproduce fielmente el movimiento de masaje tradicional 
de oriente, así como la aplicación de la presoterapia, la 
reflexología o la termoterapia (la mejor forma de reforzar la 
eficacia del masaje).

No pierda la oportunidad y disfrute de esta gran experiencia. 
Si usted lo necesita, LUFTHOUS lo hace posible”

Bartolomé Beltrán

• Termoterapia: Terapia que con la aplicación de una fuente 
de calor ayuda a disminuir las molestias, y a aumentar la 
sensación de descanso por la mejora en el flujo. 

3 MODOS DE MASAJE

• MODO 1 - Luz naranja- Masaje en la planta de los pies 
(Shiatsu) rodillos delante y detrás masajeando toda la 
planta de los pies.

• MODO 2- Luz morada- Masaje en la planta de los pies 
(Shiatsu) y masaje de presión (Presoterapia). 

• MODO 3- Luz azul- Masaje de presión (Presoterapia).

3 NIVELES DE INTENSIDAD

Alta, media y baja para cada modo de masaje.

LOCALIZACIONES DE LAS FUNCIONES

PRESSOFEET dispone de diferentes funcionalidades 
enfocadas a distintas zonas del pie:

• 1. Función presoterapia (presión): localizada en la parte 
delantera de los pies.

• 2. Función Termoterapia (calor): localizada en el arco del pie.

• 3. Función Shiatsu (rodillos): Localizada en toda la planta 
del pie, tanto en la parte delantera como en la trasera.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Presoterapia en los pies

• Masaje Kneading y masaje por aire 

• Rodillo de masaje para el centro de los pies

• Masaje en el frente de los pies

• Terapia de masaje rápido por calor

• Control de intensidad

• Dimensiones: 37 (largo) x 46cm (ancho) x 26cm (alto)

• Peso: 5 kg. 

Doctor Bartolomé Beltrán

“Los pies cumplen un papel muy importante 
en nuestra vida, ya que soportan todo nuestro 
cuerpo para ir y venir cuantas veces se desee y 
poder hacer las actividades cotidianas. A veces 
ni siquiera somos conscientes del duro trabajo 
que esto conlleva; largas caminatas, continuos 
movimientos, subidas, bajadas…

Es imprescindible mantener un cuidado especial 
en esta parte de nuestro cuerpo, pero por 
desgracia solo empezamos a tener consideración 
con nuestros pies cuando comienzas los dolores, 
molestias y otros problemas.

Una forma de cuidarlos y prevenir futuras 
dolencias es ejercer masajes diarios sobre ellos; 
y este es el motivo por el que quiero presentarles 
el nuevo masajeador de pies PRESSOFEET.
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