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SILLÓN MASAJE
KRESLO CONFORT
INTRODUCCIÓN
El nuevo sillón Kreslo Confort de Lufthous® está diseñado para que
pueda disfrutar en su propio hogar de la mayor comodidad y confort.
Ya sea por nuestra habitual rutina diaria, o por cualquier otra función
que realicemos de forma cotidiana, es probable que al final del día
podamos sentirnos cansados o fatigados.
Por ello, el sillón Kreslo Confort® se ha diseñado y confeccionado
usando las mejores innovaciones técnicas y materiales; solo de
esta forma podemos garantizar un producto capaz de cumplir las
expectativas del usuario más exigente.
¡Relájese y disfrute del mejor masaje doméstico con el nuevo sillón
Kreslo Confort®!

CARACTERÍSTICAS
• Podrá adquirir el sillón Kreslo Confort® en tres colores distintos:
arena, negro y camel.
• 8 Motores de vibración
• 5 Modos distintos de masaje
• 2 Niveles de intensidad
• Sistema de reclinación manual 100%
• Fabricado en polipiel de primera calidad
• Diseño ergonómico y moderno
• Calor lumbar
• Fácil montaje
• Fácil limpieza
• Mando a distancia

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Ayuda a aliviar el cansancio y la fatiga muscular.
• Ayuda a bajar la tensión muscular.
• Ayuda a aliviar la molestia muscular, contracciones y otras
molestias, gracias a la aplicación del masaje y del calor en las
zonas afectadas.
• Ayuda a optimizar el flujo interno.

PERSONALIZA TU MASAJE

UN SILLÓN ÚNICO DISEÑADO PARA SU CONFORT
• Los avances técnicos e industriales usados en la confección del
sillón Kreslo Confort de Lufthous® lo convierten en un producto
único, capaz de participar en la reactivación del flujo interno
de nuestro cuerpo. ¿Cómo se consigue esto?; pues mediante
un sistema único que, a través de impulsos de diferentes
intensidades, ayuda a combatir la fatiga y reconfortando
nuestros músculos.
• El sillón Kreslo Confort de Lufthous® incorpora distintos
soportes de apoyo para las zonas lumbar, espalda, muslos,
piernas. Además, incluye un sistema de reposapiés totalmente
integrado al sillón.
• Masaje personalizable según las necesidades y circunstancias
de cada usuario.
• Permite la reclinación manual, hasta una posición prácticamente
horizontal
(160º).
Puede
tumbarse
convirtiéndose
prácticamente en una cama.

Posee 5 funciones de masaje:
1. Pulso: Por medio de un sistema computarizado de reparto de
masaje, ayudamos a la reactivación de nuestro sistema interno.
Puede ser beneficioso para personas con molestias en las piernas,
piel de naranja …
2. Presión: Idóneo para tras un largo día de trabajo. Sistema diseñado
especialmente para eliminar la fatiga acumulada durante todo el día.
3. Oleada: Ideal para ayudar a eliminar y aliviar molestias musculares,
contracciones molestias en brazos y piernas.
4. Automático: Este programa alterna automáticamente todas las
funciones de masaje.
5. Normal: Este programa nos inicia en un sistema de masaje cuyo
propósito es rebajar la tensión muscular de todo nuestro cuerpo.
Muy recomendado antes de iniciar una siesta o ir a dormir.

FICHA TÉCNICA
• Enchufe de clavija redonda (CE; GS; TUV)
• Voltaje de entrada: 230V-50HZ
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• Voltaje de salida: DC12V

Una de las bazas del nuevo sillón Kreslo Confort® es su amplio
abanico de posibilidades.

• Medida del embalaje: 84 X 76 X 55 cm

Gracias a su mando a distancia, podrá sentarse cómodamente y
disfrutar de todas las posibilidades y funciones que ofrecemos:

• Peso: 30 Kg

Sistema de vibración: Para descansar los músculos con un simple
movimiento vibrador de intensidad variable. (Posee 8 motores de
vibración).
Sistema de calor lumbar: Generador de calor que hará un
completo efecto destensante de nuestros músculos preparando
la zona a trabajar.

• Medidas del sillón: 75 cm (ancho) x 86 cm (prof) x 110cm (alto)
• Peso máximo que soporta: 150 kg
• Material: FULL PU de máxima calidad
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