
“NATURAL FEET”; EL ENEMIGO DEL SEDENTARISMO

Seguramente pasemos más tiempo del debido sentados, ya 
sea en la oficina, en nuestra casa o en cualquier otro lugar. 
Ello se traduce como una falta de movilidad que a la larga 
puede tener graves consecuencias para nuestra salud. 

NATURAL FEET MAGNET PLUS es una solución para este 
problema. Hablamos de un dispositivo innovador de gimnasia 
pasiva que hará que usted pueda mover las piernas mientras 
permanece sentado, a la vez que ejerce un delicado masaje. 

Ello no supone ningún tipo de esfuerzo y le aportará un sinfín 
de ventajas y beneficios; reactiva la circulación (desde los 
pies hasta el resto del cuerpo), previene la aparición de piel 
de naranja, evita el agarrotamiento de las rodillas, corrige 
malas posturas, disminuye molestias …y todo ello, ¡sin alterar 
su ritmo de vida! Una solución eficaz, llena de ventajas y con 
la que ganaremos notablemente en bienestar.

¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTA?

Este dispositivo está diseñado con el principal propósito 
de mejorar su calidad de vida. La cantidad de ventajas que 
puede aportarnos son el resultado de un laborioso proceso 
de investigación y desarrollo por parte de nuestro equipo. 
Gracias a su novedoso y dinámico sistema, usted contribuirá 
con numerosos beneficios a su organismo; mejora de la 
circulación, eliminación de las hinchazones y molestias, 
activación de los músculos y aireación, reactivación de la 
circulación de retorno…

Reducir la hinchazón en piernas y tobillos ahora es posible, 
además sin realizar sobresfuerzos en las articulaciones. Las 
personas con molestias en piernas también verán beneficio, 
pues al usar NATURAL FEET MAGNET PLUS se facilita la 
recuperación en pacientes que sigan técnicas relacionados.

Cabe destacar además que gracias a este increíble 
dispositivo ayudaremos a evitar el agarrotamiento de 
las rodillas, aliviaremos molestias en piernas y espalda 
(mejorando el flujo), corregiremos malos hábitos posturales 
adquiridos mientras permanecemos sentados y facilitaremos 
la recuperación física tras la realización de esfuerzos. 

MEJORA TU MOVILIDAD; 
MEJORA TU BIENESTAR SALUD

NATURAL FEET MAGNET PLUS es un instrumento muy 
recomendable para personas con movilidad reducida o con 
molestias crónicas. Al poco tiempo de su uso, los resultados 
comenzarás a ser patentes (desaparición de hinchazón en 
piernas y tobillos, disminución de los niveles de elementos 
nocivos, eliminación de molestias dolores postulares de 
piernas y espalda…).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor silencioso

• 3 Modos automáticos

• 1 Modo manual

• 30 velocidades

• Mando a distancia

• Imanes magnetizados en las superficies de apoyo

• Patas delanteras regulables en altura

• Entrada USB audio, con altavoces

• Potencia 20 W

• Adaptador de corriente 24V

Opinión del Dr. Beltrán.

“¡Bienvenidos; les invito a sentarse y a caminar con el nuevo 
dispositivo de gimnasia NATURAL FEET MAGNET PLUS! 

Sé que a priori este enunciado puede parecerle algo 
contradictorio, por ello quiero hablarles en profundidad sobre 
este increíble aparato que nos presenta LuftHous.

Lo cierto es que la dinámica principal es muy sencilla de 
entender; mientras nuestras piernas se mueven, el corazón 
también lo hace, y de esta manera lo mantenemos.

Gracias a él, combatiremos de forma cómoda y efectiva los 
efectos de movilidad reducida y el sedentarismo; ¡y sin salir 
de casa! 

Tras su uso regular, comenzaremos a notar grandes 
beneficios en prácticamente todo el cuerpo, pero en especial 
en nuestras piernas y articulaciones. Además favoreceremos 
la circulación y activaremos los músculos y la aireación.

Su uso periódico puede ayudarle a adelgazar y a beneficiarse 
de múltiples ventajas.

No lo dude y pruebe NATURAL FEET MAGNET PLUS; su uso 
es totalmente recomendable y no tiene contraindicaciones.

Y como siempre, con la mejor garantía posible; usted lo 
necesita y por ello, LuftHous lo hace posible”.

Bartolomé Beltrán.

Además, al reactivar la circulación de todo el organismo, 
ayudaremos a combatir múltiples molestias:

• Peso elevado, y molestias derivadas. 

• Cansancio continuo de piernas cansadas.

• Previene la aparición de molestias múltiples.

• Ayuda a tener un mejor funcionamiento del organismo.

• Mayor aireación del organismo.

MAGNETIZACIÓN; BENEFICIOS QUE OFRECE

Con NATURAL FEET MAGNET PLUS damos paso a una nueva 
generación de dispositivos dotados de la mejor vanguardia 
tecnológica en el ámbito del cuidado personal. 

Una de las exclusividades que presenta este novedoso 
producto es la incorporación de imanes magnetizados, 
que nos servirán para que nuestro cuerpo reciba todos los 
beneficios de la magnetización.

Quizás se pregunte qué beneficios puede tener el efecto de 
los imanes en el organismo; pues estas son algunas de las 
molestias y problemas en los que podría influir positivamente:

• Molestias musculares y molestias articulares.

• Hinchazón múltiple.

• Rigidez.

• Dificultad para dormir.

• Cansancio.

• Molestia muscular en piernas.

• Pesadez en las piernas.

• Molestias por golpe. 

LA MEJOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; SIEMPRE 
DE LA MANO DE LUFTHOUS

LuftHous es una marca sinónimo de garantía y calidad. Cada uno 
de sus productos es el fruto de un exhaustivo trabajo por parte 
de todo el equipo que conforman sus proyectos. NATURAL FEET 
MAGNET PLUS es una gran muestra del compromiso que esta 
marca mantiene con cada uno de sus usuarios. 

No solo se trata de un dispositivo tecnológico novedoso 
y práctico, si no que denota un increíble despliegue de 
ingenio en cada detalle que lo compone; diseño futurista, 
funcionalidad, sencillez, la calidad de sus materias primas…

Su silencioso motor le evitará cualquier tipo de molestia 
auditiva durante su uso. Dispone de 3 modos automáticos 
y 1 manual (que podrá manejar de la forma más cómoda a 
través del mando a distancia) e imanes magnetizados en la 
superficie de apoyo. 

Además dispone de patas delanteras regulables en altura, 
con lo que le resultará más sencillo adaptar NATURAL FEET 
MAGNET PLUS a sus necesidades.

Cabe destacar también como elemento exclusivo que este 
dispositivo dispone de entrada USB audio con altavoces; 
¡escuche su música favorita mientras se ejercita diariamente!
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