
Seguro que habrá habido días en los que haya llegado a casa, al 
final de una larga jornada de trabajo o ejercicio, y se haya notado 
cansado, con molestias o fatigado. 

Es entonces cuando más desearía desconectar y disfrutar de un 
placentero estímulo, cómodamente desde su propio hogar. 

Por ello me gustaría hablarle del Sillón New Imperial; un producto 
diseñado para proporcionar al usuario masaje por sistema de 
Andulacion; una triple combinación de calor, vibración y el mayor 
confort que pueda imaginar.

Fabricado con los mejores materiales, es el fruto de exhaustivas 
investigaciones científicas y la aplicación de las tecnologías más 
vanguardistas en el mercado.

Como se imaginará, no estamos hablando de un sillón cualquiera; 
gracias a sus ocho motores de vibración, podrá personalizar su 
sistema de masaje por Andulacion, gracias al magnífico mando de 
masaje. Todo un lujo que podrá disfrutar en su propia casa, y de la 
forma más cómoda.

LuftHous ha sabido combinar una vez más el ingenio, la calidad y la 
innovación, dando un resultado de lo más satisfactorio.

No deje pasar la oportunidad de aliviar su molestia o fatiga cuando 
más lo necesite, y disfrute de las ventajas y beneficios que el Sillón 
New Imperial con sistema de Andulacion ofrece.

Una vez más le agradecemos la confianza depositada en nuestro 
equipo. No lo olvide, usted lo necesita y LuftHous lo hace posible.

Sistema exclusivo Lh Andulacion System ®

El nuevo sillon New Imperial de Lufthous 
dispone del novedoso y exclusivo sistema 
Lh Andulacion System ® con el que 
podrá disfrutar de un masaje sistemático 
sentado cómodamente en su sillon.  

¿Qué es la Andulacion?

La Andulacion es una tecnología cada vez más usada para 
el manejo de molestias agudas o crónicas. Tiene un efecto 
positivo en todo el organismo y actúa en el mantenimiento y la 
recuperación del bienestar.

La Andulacion es una tecnología que lleva más de 10 años 
utilizándose en toda Europa. En España aún es poco conocida. La 
Andulacion entra dentro de las nuevas alternativas con principios 
biofísicos, los cuales tienen como objetivo el alivio de molestias, 
no la cura de la dolencia, pero nos ayuda en que nuestro día a día 
sea más llevadero Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el 
uso de esta tecnología ataca  las manifestaciones molestas, no la 
enfermedad en sí. De esta forma, ayudar a mejorar la calidad de vida 
y el bienestar físico de la persona.

SILLON NEW IMPERIAL
LH ANDULACION SYSTEM ®

MANUAL
DISPONIBLE EN COLOR BEIGE, NEGRO, 
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SALUD Y ESTÉTICA UNIDAS



La tecnología de Andulacion combina tres tipos:

Tipo de masaje por vibración. Se trata de vibraciones específicas 
de cuerpo entero que se utilizan desde hace años con éxito para el 
manejo, la optimización o la prevención de varias molestias. 

Calor por infrarrojos. El uso del calor seco por infrarrojos en la técnica 
se ha utilizado desde hace décadas por su capacidad para favorecer 
las zonas afectadas, reducir las hinchazones i, ayudar al buen aspecto 
de la piel, etc.

Único sillon con sistema de Lh Andulacion System ®

• Piel Full PU

• 16 modos de masaje

• Intensidad ajustable con 7 intensidades

• Función calor Lumbar

• Protección inteligente de temperatura

• En cada zona se puede iniciar y parar el masaje por separado, 
así como ajustar la intensidad.

• Tiempo de funcionamiento ajustable con temporizador de 
1-60 minutos.

• Uso más seguro mediante temporizador automático y 
protección inteligente de la temperatura.

• El dispositivo está controlado por un microprocesador para un 
mejor rendimiento y mayor estabilidad.

• Brazos desmontables

El nuevo sistema de Lh Andulacion System® consiste en un conjunto 
de vibraciones que crean un masaje capaz de aflojar toda la 
musculatura.

El nuevo sistema Lh Andulacion System ® es una técnica combina 
dos métodos en uno y que busca aliviar las molestias asociadas a 
estados fisiológicos. 

Este método, además, tiene un efecto positivo en la mayoría en 
nuestro organismo.

La Andulacion se basa en dos:

• Aplicación de micro-vibraciones mecánicas en el cuerpo que 
generan una repercusión en la revitalización.

• La segunda función se basa en unas ondas de calor aplicadas a 
través de emisores de infrarrojos.

Empleo de radiación infrarroja en fisioterapia

La ciencia avanza de la mano tecnología complementándose 
para estar al servicio de nuestro bienestar. En la actualidad existen 
múltiples opciones para acabar con molestias a nivel muscular, y 
otros. Un método muy eficaz es el calor seco por infrarrojo.

Los infrarrojos son un tipo de radiación electromagnética 
y térmica de mayor longitud de onda que la luz visible pero 
menor que las microondas.

Los infrarrojos son un conocido método de gestión para 
molestias a través de la aplicación de calor. Dentro de esta 
disciplina existen almohadillas eléctricas, mantas, sacos 
térmicos, etc. Que pueden paliar las molestias de forma muy 

efectiva, pero sin duda la aplicación del calor por infrarrojos 
consigue ir más allá y ofrecer resultados muy duraderos. 

Como todas las aplicaciones de calor en seco se centra en el foco de 
la molestia a nivel, muscular, agudas y crónicas de todo el cuerpo. 
Además de servir como un método en sí mismo, es idóneo como 
paso previo a la aplicación de otros métodos rehabilitadores como 
masajes, electroterapia, ejercicios de potenciación muscular.

• Incorpora ruedas para un fácil desplazamiento

• Puede tumbarse convirtiéndose prácticamente en una cama

• Fácil de limpiar.

Beneficios

• Ayuda a eliminar la fatiga

• Ayuda a activar el organismo 

• Ayuda a aflojar los músculos

• Ayuda al alivio muscular 

CARACTERITISTICAS TECNICAS:

• Enchufe de clavija redonda (CE; GS; TUV)

• Voltaje de entrada: 230V-50HZ

• Voltaje de salida: DC12V

• Medida del embalaje: 89 cm x 77 cm x 66 cm

• Medidas del sillón: 89 cm x 89,5 cm x 105 cm

• Peso: 40 Kg

• Peso máximo que soporta: 150 kg

• Material: FULL PU de máxima calidad.
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Andulacion

• Una solución altamente eficaz e innovadora: A lo largo de 
nuestra vida, estamos sometidos a un constante desgaste 
físico, y es por ello, que nuestro organismo se ve mermado 
de forma significativa.  A raíz de esto, pueden aparecer 
diversas molestias musculares y cansancio generalizado. 
Para combatir este problema existen diversas soluciones, 
pero la técnica de Andulacion supone toda una novedad 
en este ámbito, considerada por los fisio y osteoexpertos; 
una revolución con resultados realmente óptimos y a tener 
en cuenta. 

• Tres técnicas cómodos i y no invasivos: La Andulacion 
consiste en combinar la microvibración mecánica, el 
calor por infrarrojos de onda corta y la ergonomía. Esta 
triple combinación ayuda al usuario a lograr una pronta 
recuperación, ayudando también a aliviar molestias y 
descansando el cuerpo.

• Una técnica recomendable para todos: Los resultados tras 
su uso son realmente asombrosos y positivos en usuarios 
de distinto rango; desde personas mayores con diversas 
molestias de la edad, a jóvenes en buenas condiciones físicas. 
También se trata de una técnica idónea para deportistas que 
padezcan molestias físicas.

• Contra la molestia crónica: La Andulacion está recomendada 
a personas con molestias de carácter crónico, u otras 
molestias derivadas.

CON LA GARANTIA DE LUFTHOUS

LUFTHOUS SU MARCA DE CONFIANZA

¿Para qué se recomienda el uso de la técnica de 
Andulacion? 

• Sesiones de preparación física, refuerzo muscular, etc

• Estimulación del cuerpo 

• A nivel de la percepción de las molestias de las personas. Dolor 
del paciente

• Gestión  especifica para molestias crónicas, o refuerzo 

• Descanso general 

• Eliminación de ácido láctico de la musculatura

• Reflexología

RECLINACIÓN MANUAL

Este sillón permite la reclinación manual, mediante la palanca 
situada en el lateral, hasta una posición prácticamente 
horizontal (160º). El usuario puede tumbarse convirtiéndose 
prácticamente en una cama.


