
La Camilla de masaje LH ANDULACION SYSTEM® no es un 
producto cualquiera, y por ello cabe destacar la importancia 
que tiene el poder disfrutar de ésta novedosa experiencia en 
su propio hogar.

Hablamos de un producto diferente, exclusivo, y vanguardista. 
La camilla de masaje LH ANDULACION SYSTEM® aplica un 
eficiente método a base de calor y vibraciones, ayudando así 
a aliviar distintos tipos de molestias (espalda, articulaciones, 
músculos, etc).

Su aplicación es indolora y no invasiva para todo tipo 
de personas; deportistas, personas que sufran un fuerte 
desgaste físico o mental en su día a día, o para usuarios que 
simplemente quieran descansar y disfrutar tras un duro día 
de trabajo.

Además, su funcionamiento es sencillo y muy cómodo de 
manejar. Gracias a su mando de control con pantalla LED, 
podrá controlar y personalizar los diferentes programas, 
tiempos, intensidades…, o bien, visualizar la zona del cuerpo 
en la que la camilla de masaje LH ANDULACION SYSTEM® 
está actuando en cada momento.

Sin duda éste será un antes y un después en su forma de 
vivir. LuftHous trabaja cada día para mejorar su vida y la de los 
suyos, y pronto descubrirá las ventajas que ofrece ser parte 
de nuestro proyecto.

SISTEMA LH ANDULACION SYSTEM®

La nueva camilla Sensitive de Lufthous dispone del novedoso 
y exclusivo sistema LH ANDULACION SYSTEM®. Ahora podrá 
disfrutar en su propio hogar de la mejor experiencia de masaje 
profesional.

¿Qué es la LH ANDULACION SYSTEM®?

Se trata de una avanzada tecnología que produce un efecto 
beneficioso para nuestro cuerpo. Es por ello, por lo que lleva 
más de 10 años utilizándose en toda Europa (sobre todo 
para ayudar en la gestión de molestias musculares, ya sean 
agudas o crónicas). 

En España aún es poco conocida. El sistema entra dentro de 
las nuevas ayudas con principios biofísicos, los cuales tienen 
como objetivo la ayuda para el alivio de la molestia. 

Es importante remarcar su importante contribución a facilitar 
que nuestro día a día sea más llevadero. Esto es importante 
tenerlo en cuenta, ya que el uso de esta tecnología ataca las 
molestias. De esta forma, ayuda a mejorar la calidad de vida y 
el bienestar físico de la persona.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• MEDIDA CAMILLA: 195 x 60 x 7 cm

• MANDO A DISTANCIA CON PANTALLA LED

• 24 PROGRAMAS DE MASAJE

• 9 MOTORES

• 5 ZONAS DE MASAJE INDEPENDIENTES

• 2 MOTORES ZONA REPOSABRAZOS

• 2 MOTORES CINTURÓN DE MASAJE

• 3 MOTORES EN COJÍN DE MASAJE DE PIERNAS

• COJINES CON INFRARROJOS CON FORMA 
ANATÓMICA, PARA LA ZONA LUMBAR, CUELLO Y PIES.

• 7 NIVELES DE INTENSIDAD DE MASAJE DE 
VIBRACIÓN

• 3 NIVELES DE INTENSIDAD DE INFRARROJOS

• PROGRAMADOR 1-60 MINUTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INPUT: 100-240V AC 50/60Hz

OUTPUT: DC12V 5 A 60W

Camilla de masaje: De gran calidad ofrece estabilidad, 
seguridad y confort. Además es fácilmente transportable 
gracias a su bolsa con asas (incluida en el set). El cómodo 
relleno se adapta perfectamente a la fisionomía del usuario, 
por lo que el peso queda distribuido de forma uniforme 
evitando puntos de presión. Dispone de sistema de vibración 
interno para que el masaje sea totalmente satisfactorio en 
todo el cuerpo.

Almohadilla con infrarrojos: Forma ergonómica diseñada 
para ayudar a tratar endurecimientos y tensiones en la 
musculatura de hombros y nuca. Gracias al sistema de 
infrarrojo se aflojarán los endurecimientos ayudando a mejorar 
las molestias musculares. 

Mando de control con pantalla LED: Con el podrá acceder 
a los diferentes programas y funciones del dispositivo, 
además de controlar la intensidad y el tiempo de cada 
masaje. Diseño especialmente para que resulte intuitivo y 
sencillo en su manejo.

Apoyabrazos: Ideal para colocar los brazos mientras 
esté usando la camilla, descansándolos y ofreciendo una 
sensación agradable y placentera gracias a su sistema de 
vibración. 

Cinturón de masaje: Dispone de banda ajustable para 
adaptarse a la fisionomía de cada usuario. Aplica un masaje 
intensivo en la zona del abdomen, ayudando a estimular y 
tonificar los músculos de la zona. 

Cojín dorsal e infrarrojo: El sistema de vibración y los 
infrarrojos ayudan a descansar la zona dorsal, aflojando a su 
vez las vértebras y resto del organismo. 

Cojín de infrarrojos para pies (o muslos): Usted podrá 
conectar este cojín en la zona de los muslos o de los pies, 
según desee; si lo que desea es usar la modalidad de 
infrarrojos al mismo tiempo que recibe masaje en pies, 
conéctelo tal como muestra la imagen inferior.

Masajeador de piernas: Ideal para ayudar con molestias en 
las piernas, como calambres u otras. Gracias a las vibraciones 
notará una disminución de la sensación de cansancio.

La tecnología de Lh Andulación System® combina dos 
técnicas:

• Técnica de masaje por vibración. Se trata de un conjunto 
de vibraciones específicas de cuerpo entero que crean un 
masaje capaz de aflojar toda la musculatura. Los masajes 
de vibración se utilizan desde hace años con éxito para el 
manejo, la mejora o la prevención de varias. Además, la 
aplicación de micro-vibraciones mecánicas en el cuerpo 
ayudan a una repercusión en el organismo.

• Calor por infrarrojos. El uso del calor seco por infrarrojos 
en sesiones, se ha utilizado desde hace décadas por 
su capacidad para ayudar a favorecer las zonas, ayuda 
a reducir las hinchazones, etc. Gracias a la protección 
inteligente de temperatura, esta modalidad es muy 
agradable y no invasiva. Además también cuenta con un 
moderno microprocesador, para un mejor rendimiento 
y estabilidad. Este método, además ayuda a tener un 
efecto positivo en la mayoría en nuestro organismo.
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