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En Lufthous damos mucha importancia al masaje y recomendamos 
su práctica diaria ya que de esta forma eliminamos la tensión. 

Lufthous presenta su nuevo SILLÓN PRESOMASSAGE único en el 
mercado que utiliza 55 bolsas de aire colocadas estratégicamente 
para disfrutar un masaje placentero

Según la medicina oriental los dolores se producen por una 
obstrucción del flujo de oxígeno a través de los vasos que lo 

transportan, el masaje del nuevo SILLÓN PRESOMASSAGE genera 
calor y este produce que el oxígeno del cuerpo se expanda y ayude 
a la eliminación de esa presión que origina el dolor

Retrasa el envejecimiento

Al friccionar, comprimir y presionar la musculatura y los puntos 
de presión, se intensifica el flujo en el organismo. Esto, a su vez, le 
ayuda a fortalecer sus defensas, retrasando el envejecimiento.

Elimina la fatiga

A través del masaje por presión podemos eliminar la fatiga mental, 
por esfuerzo físico, estimulando al cuerpo a través de la presión, 
que ayuda con efecto drenante.

Fortalece nuestro cuerpo

El nuevo masaje por presión del SILLÓN PRESOMASSAGE, 
incrementa el movimiento de los fluidos vitales, estimula la 
circulación de la energía, de esta forma nuestros músculos y las 
células se llenan de material nutriente, en definitiva el cuerpo y su 
capacidad de defensa se fortalecen incrementandose la resistencia, 
la vitalidad y la virilidad.

En definitiva el masaje crea un equilibrio en nuestro cuerpo 
reforzando sus defensas y eliminando sustancias no beneficiosas.

Posición GRAVEDAD CERO para un masaje más profundo

Para proporcionar un masaje todavía más relajante, LUFTHOUS ha 
desarrollado un nuevo mecanismo de reclinación que recrea las 
condiciones de gravedad cero. Al repartir de manera apropiada 
el peso del cuerpo, la posición gravedad cero permite reducir la 
tensión en el cuerpo y disfrutar de un masaje mucho más eficiente.

El SILLÓN PRESOMASSAGE, ofrece un masaje completo para todo 
el cuerpo por presión de bolsa de aire.

SILLÓN PRESOMASSAGE
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Masaje Shiatsu para todo el cuerpo, espalda, piernas, muslos y 
glúteos por presión de bolsas de aire. Para aliviar la tensión de 

todo el cuerpo, el SILLÓN PRESOMASSAGE está equipado de bolsas 
de aire que se inflan, estimulando los flujos del cuerpo. También 
proporciona calor para la zona lumbar

El SILLÓN PRESOMASSAGE cuenta la maquinaria más sofisticada y 
novedosa para hacerte este tipo de masaje con la misma suavidad 
y precisión que si te lo hiciera el mejor masajista.

Este sillón de masaje profesional cuenta con varios sistemas de 
masaje para aportarte las sensaciones más variadas justo en el 
momento en el que las necesitas.

La estructura de este sillón cuenta con unas bolsas de aire que 
puedes activar por separado o en el masaje combinado de todo 
el cuerpo. Estas bolsas se llenan y vacían de manera controlada 
y alternativa para darte todos los beneficios del masaje por aire. 
Ayuda a destensionar todas las partes del cuerpo mejorando el 
flujo del organismo ascendente y destensiona las piernas después 
del cansancio del día a día.

Sienta el placer del MASAJE SHIATSU
Zona superior del cuerpo:

Manos mecánicas que trabajan desde la zona lumbar hasta el cuello 
ofreciendo un completo masaje mediante movimientos de golpeteo, 
amasado y presión. Masaje de cuello, hombros y espalda mediante 
bolsas de aire. Calentador de espalda de fibra de carbón (40 ºC).

Zona media del cuerpo: 

Masajes de palmoteo en el asiento por bolsas de aire en el asiento. 
Bolsas de aire que envuelven. Movimientos de cintura. Estiramiento 
de caderas.

Zona baja del cuerpo:

Masaje de drenaje mediante bolsas de aire para las piernas. Mayor 
cobertura en las pantorrillas. Tracción para las personas con 
molestias de artrosis. 

Beneficios:

• Disminuye tensión y cansancio.

• Alivia molestias de cabeza.

• Alivia molestias de espalda.

• Mejora el flujo del organismo.

• Disminuye incapacidad para conciliar el sueño.

• Afloja músculos tensos.

• Alivia molestias nerviosas.

• Mejora la postura general.

Tu modo de vida:

Basado en pequeños mecanismos articulados ofrece un masaje 

similar al masaje tradicional shiatsu, el SILLÓN PRESOMASSAGE 
sorprende desde los primeros minutos de utilización.

Mando personalizado:
Cuatro puntos de masaje personalizado: cuello, cintura, glúteos, 
piernas diferentes grados de intensidad regulados por un 
comodísimo mando sistema de masaje con calor y programación 
automática.

Funciones y ventajas:

• Moldee su cuerpo: Le ayuda a movilizar la grasa de las caderas 
mediante un masaje con aíre a presión, muy bueno para 
personas sedentarias.

• Corrige la postura de la columna vertebral: El respaldo 
especialmente diseñado con bolsas de aire, ayudan a corregir 
la postura de la columna vertebral.

• Ángulo de Inclinación regulable: Crea una posición 
confortable que se ajusta con el soporte para los gemelos.

El SILLÓN PRESOMASSAGE tiene 55 bolsas de masaje de aire a 
presión: 11 para el asiento, 21 para la cintura y la espalda, 9 para el 
cuello y 14 para las piernas.

•  Respaldo plegable: El respaldo puede reclinarse manualmente 
de 110° a 115°.

• Termoterapia: 3 almohadillas se calientan, relajando el tejido 
muscular, ayudando a aliviar la tensión superficial y la tensión 
en la espalda y la cadera.

• Aumenta el flujo del organismo: menta el flujo en las piernas 
mediante un programa de masaje controlado a base de aire 
a presión.

CARACTERÍSTICAS DE USO:
MODE: Este botón selecciona el modo de funcionamiento, podrá 
intercambiar entre las diferentes opciones; glúteos, cintura, cuello 
y hombros. Se iluminará con una luz verde la zona seleccionada.
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BUTTOCKS SHAPING: Masaje en la zona de glúteos.

WAIST SHAPING: Masaje en la zona de la 
cintura.

NECK AND SHOULDER: Masaje en la 
zona de cuello y hombros.

CIRCULATION: Este botón activará un 
masaje simultáneo sobre todas las 
zonas. 

SWITCHING: Este botón controla la 
intensidad del masaje, por defecto 
la presión es fuerte, podrá ajustarlo 
pulsando el botón correspondiente si la 

presión quiere que sea más débil o más fuerte.

HEAT: Este es el botón de calentamiento, púlselo y el sillón 
empezará a calentarse. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Voltaje: 100-120v/200-240v. 

Frecuencia: 50/60hz. 

Potencia máxima: 100 w. 

Medidas alto: 80 cm ancho: 70 cm largo: 80 cm.

Peso: 27 kg.

Ruedas.

- FACIL DE USAR -

- OCUPA MUY POCO ESPACIO -

- FÁCIL DE TRANSPORTAR -

- OCUPA MUY POCO ESPACIO -

- LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA SU HOGAR -

OPINIÓN DEL DOCTOR BELTRAN
CÓMO DEVOLVER EL EQUILIBRIO ENERGÉTICO AL CUERPO

Por el Dr. Bartolomé Beltrán

La medicina tradicional china no se centra en las enfermedades o 
patologías como sucede con la medicina occidental, sino que mira 
al individuo en su totalidad.

He encontrado tres patas fundamentales a la hora de devolver el 
equilibrio energético al cuerpo, que tanto hace falta con el ritmo de 
vida actual. Hablo del sillón de masaje Shiatsu Lufthous.

El Shiatsu centra su propósito en devolver el equilibrio energético 
al cuerpo mediante manipulaciones articulares, presiones, 
estiramientos o la respiración. Puede ayudar en diferentes tipos de 
molestias, no solo físicas, sino también psicoemocionales.

Según los terapeutas, se trata de un buen método de medicina 
preventiva que logra estimular las defensas y el poder curativo 
natural del cuerpo humano. Además, en conjunto estimula un 
equilibrio integral del cuerpo y la mente.

Cuando hablamos de Shiatsu no hablamos de curación de un 
síntoma o enfermedad, sino de estimular los mecanismos de 
auto curación de nuestro organismo para que estos se pongan 
en marcha. Es muy efectivo para aliviar molestias por el deporte, 
calmar todo tipo de molestias de espalda o de cabeza, de zona 
lumbar, zona baja de la espalda, cuadros de tensión y dificultada 
para conciliar el sueño. Tiene un efecto de descanso sobre el 
sistema nervioso y el organismo en general. Ayuda a crear 
conciencia del propio cuerpo y a mejorar la postura, aumenta la 
resistencia previene la aparición de molestias comunes y modifica 
estados de cansancio crónico.

El principal beneficio que ofrece esta tecnología innovadora es 
que viene configurada con diversas funciones y aplicaciones que 
ayudan a distensionar zonas comprometidas por la tensión y el 
movimiento del día a día como la espalda, los hombros, los ojos y 
hasta la mente y el espíritu.

Al contrario de lo que ocurre con otras terapias alternativas, la 
comunidad científica defiende la eficacia de los masajes y sus 
efectos beneficiosos puesto que ayudan a aliviar tensiones, regular 
el tono muscular, aumentar el flujo del organismo, aliviar molestias 
en las extremidades y de espalda, ayudando a frenar la pérdida de 
masa muscular y ayudar a la motilidad intestinal.

El SILLÓN PRESOMASSAGE destensa tanto los músculos subyacentes 
como también crea una amplia sensación de bienestar y alivio de 
las molestias osteomusculares. Con su avanzada tecnología.
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SHIATSU
El Shiatsu puede ser beneficioso tanto para aquellas personas 
que desean preservar su estado de salud como para quienes 
padecen alguna dolencia o problema específico.

Es importante aclarar que en la filosofía del Shiatsu no hablamos 
de curación de un síntoma o enfermedad, sino de estimular los 
mecanismos de auto curación de nuestro organismo para que 
estos se pongan en marcha.

No existe ninguna limitación de edad para acercarse a esta 
terapia y puede dar excelentes resultados tanto en niños, como 
en jóvenes, adultos o mayores.

El Shiatsu es muy efectivo para aliviar lesiones deportivas, 
calmar todo tipo de dolores de espalda o de cabeza, lumbalgias, 
ciatalgias, contracturas, cuadros de estrés e insomnio. Tiene un 
efecto sedativo sobre el sistema nervioso y el organismo en 
general. Ayuda a crear conciencia del propio cuerpo y a mejorar 
la postura, previene la aparición de enfermedades comunes y 
modifica estados de depresión o cansancio crónico.

Puede ser utilizado también por quienes necesiten equilibrar 
su energía, estén pasando por un momento significativo o 
importante de sus vidas o deseen alejar las tensiones cotidianas 
que traen aparejada una sobrecarga emocional que repercute 
en todo el organismo.

En qué puede ayudar el masaje Shiatsu

La raíz del Shiatsu se encuentra en la medicina tradicional 
china. Este tipo de medicina no se centra en las enfermedades o 
patologías como sucede con la medicina occidental, sino que mira 
al individuo en su totalidad.

El Shiatsu centra su propósito en devolver el equilibrio energético 
al cuerpo mediante el contacto. Manipulaciones articulares, 
presiones con dedos, estiramientos o respiración, son algunas de 
las técnicas que utiliza el Shiatsu para el estrés y, en general, para 
recuperar el bienestar.

El Shiatsu puede ayudar en diferentes tipos de problemáticas, 
no solo físicas, sino psicoemocionales. Pero, además, es un buen 
método de medicina preventiva debido a que esta técnica de 
masaje, según los terapeutas, estimula el sistema inmunológico y el 
poder curativo natural del cuerpo humano. Además, en conjunto, 
estimula un equilibrio integral del cuerpo y la mente.

Algunas dolencias que el shiatsu puede tratar:

• Problemas de espalda.

• Dolores de cabeza y migraña, cervicalitas y rigidez del cuello.

• Reumatismo, movilidad reducida, ciática.

• Dolores crónicos o agudos, dolores menstruales.

• Complicaciones digestivas y estreñimiento.

• Lesiones, tanto deportivas como convencionales.

• Fatiga crónica, desequilibrio emocional.

• Insomnio, ansiedad, depresión, estrés.

EFICACIA DEL SILLON PRESOMASAGGE,
FUERA DE TODA DUDA:

El principal beneficio que ofrecen los sillones PRESOMASSAGE, es 
que se trata de una tecnología enfocada al descanso en el hogar, 
lugar en el cual podemos buscar el máximo bienestar mientras 
disfrutamos de nuestro programas favoritos de televisión o 
participamos de una interesante conversación con las personas 
más cercanas.

Los sillones de masaje vienen configurados con diversas funciones 
y aplicaciones que ayudan a distensionar la espalda, los hombros o 
los ojos, zonas comprometidas por la tensión y el movimiento del 
día a día, así como ayudan a descansar mente y espíritu.

Al contrario de lo que ocurre con otras terapias alternativas, la 
comunidad científica defiende la eficacia de los masajes y sus 
efectos beneficiosos, puesto que está demostrado científicamente 
que ayudan a:

• Aliviar tensiones.

• Regular el tono muscular.

• Aumentar el flujo en el organismo.

• Aliviar molestias reumáticos y de espalda.

• Frenar la pérdida de masa muscular.

• Ayuda a la motilidad intestinal.


