C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID
Código postal: 28970
Teléfono: 91 827 02 02/ Fax: 91 279 15 19
info@lufthous.es
http://www.lufthous.es

MASAJEADOR DE PIES
ELECTRO FEET
Personaliza cada masaje según tus preferencias y
necesidades. Gracias a los más de 25 modos de masaje que
ELECTROFEET te ofrece, podrás disfrutar la experiencia de
forma diferente y única en cada aplicación; recrea acupuntura,
shiatsu, masaje con presión…
ELECTROFEET está diseñado para simular las técnicas
de masaje más efectivas, actuando directamente sobre la
base del pie. A través de la gran cantidad de terminaciones
nerviosas que en ellos se encuentran, el dispositivo puede
ayudarte a aliviar síntomas y molestias en otras partes del
cuerpo; fatiga, cansancio, molestias de cabeza, molestias
musculares…
Es el momento de pararse y disfrutar de las ventajas y
beneficios de ELECTROFEET, diseñado por Lufthous®: un
referente en productos destinados al cuidado personal y el
bienestar.
Cada día nos esforzamos por llevar a tu casa la mejor
tecnología y los productos más innovadores.

CONTENIDO DEL SET
1. Zona de silicona de electrodos para los pies.
2. Manual de usuario.
3. Cinturón de tensión.
4. Adaptador.
5. Pantalla LCD.
6. Asa.
7. Almohadillas para electrodos.
8. Mando a distancia.
9. Cables para electrodos.

La experiencia de masaje podal definitiva
¿Imaginas llegar a casa, después de un largo día, sentarte en el
sofá y disfrutar de un exclusivo y reconfortante masaje de pies?
Gracias al nuevo masajeador eléctrico ELECTROFEET,
podrás disfrutarlo a cualquier hora del día, en cualquier lugar
de la casa, y quizá lo más importante; de la forma que más
te convenga.
Este moderno dispositivo aplica una corriente de baja
frecuencia, que ayuda a descansar las zonas de tu cuerpo
con molestias, o incomodidades.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROFEET utiliza 99 tipos de intensidad de onda
electromagnética con un ajuste continuo, consiguiendo un
resultado ideal en una secuencia adecuada.
Podrás personalizar la modalidad que más te convenga en
función de tus necesidades, disfrutando en tu propia casa de
las ventajas que ELECTROFEET ofrece.
Existen 25 modos de masaje para planta de pie y cuerpo,
cada uno de ellos diseñado para gestionar las molestias y
eliminar la fatiga.

MODO

PATRÓN

1

Acupuntura de presión

2

Acupuntura

3

Acupuntura de masaje

4

Acupuntura de golpeteo

5

Scrapping (masaje y raspado)

6

Apretar

7

Masaje

8

Masaje de presión

9

Masaje de apretar

10

Acupuntura de apretar

11

Acupuntura con sensación de golpe de martillo

12

Amasamiento

13

Con los dedos

14

Presión para scrapping

15

Ahuecamiento

16

Forma del cuerpo

17

Sensación de golpe de martillo

18

Masaje de golpeteo

19

Presión

20

Golpes con movimiento ondulados

21

Apretar

22

Golpe

23

Masaje de técnica de acupuntura

24

Shiatsu

25

Amasamiento con movimiento ondulado

2. Cintura
Sensación: Molestia músculo de la cintura, etc.

3. Brazo
Sensación: Acorchamiento en el brazo, Molestia
muscular, etc.

4. Pierna
Sensación: Molestia en el músculo de la pierna, etc.

EJEMPLO DE USO DE TÉCNICA CON ALMOHADILLAS
DE ELECTRODOS
1. Hombro, espalda
Sensación: Molestia en espalda, hombro, etc.
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