
El sillón de descanso masaje President de LUFTHOUS permite la 
reactivación corporal mediante un sistema único por medio de 
impulsos. Con el mando a distancia incorporado podrá controlar la 
función de vibración y de calor lumbar para recibir el masaje a su 
gusto y con total comodidad. 

Podrá indicar la zona a tratar así como la intensidad de la aplicación. 
Además, dispone de respaldo reclinable hasta 160º, reposapiés 
extraíble y soportes de apoyo para la zona lumbar, dorsal y cervical. 
Sillón anti-estrés.

• 10 funciones diferentes.

• Función de masaje en cuello.

• Función de calor.

• Botón para elegir intensidad.

• Display indicador de tiempo.

• 8 motores extrapotentes.

• Sillón reclinable homologado.

• Ignífugo cumpliendo la normativa actual de la CE.

• Mando a distancia integrado.

• Muy cómodo y duradero.

• Fabricado en polipiel de primera calidad.

• Le dará un toque de distinción a su casa.

• Tejido piel sintética FULL PU.

Y para que nada le moleste, los motores de este magnífico sillón de 
masaje y relax, son silenciosos!

Entre los múltiples beneficios que podrá conseguir con este 
elegante sillón de relax y masaje se encuentran: contribuir a la 
eliminación de la fatiga después del esfuerzo diario, combatir la 
dificultada para conciliar el sueño y facilitar la distensión muscular.

Elegante sillón que incorpora además sistema de masaje por 
vibración y calor lumbar.

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Técnica aconsejada por fisioterapeutas para distensionar 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 distensionante  
de nuestros músculos preparando la zona a masajear.

Este elegante butacón relax de piel posee 10 funciones de masaje 
que se clasifican en:

1. Confort total: Incorpora un tipo de masaje indicado para aflojar 
la tensión muscular de todo nuestro cuerpo. Recomendado 
para persona con dificultad para conciliar el sueño.

2. Anti tensional: masaje que nos ayudará a eliminar la tensión 
acumulada a lo largo del día.

3. Confort Parcial: Ideal para eliminar y aliviar molestias 
musculares, contracturas, debido a que vamos a aplicar el 
masaje en la zona afectada.

4. Activación del organismo: Por medio de un sistema computerizado 
de reparto de masaje, se activa todo nuestro organismo.

BENEFICIOS:

• Elimina la fatiga.

• Activa el organismo. 

• Afloja  los músculos.

• Alivia tensiones musculares.

Sus características hacen que se programe automáticamente, 
cambie el masaje de posición (cabeza, cervicales, espalda, lumbares, 
muslos, glúteos, piernas) y cambie la intensidad y duración.

Sillón de relax con masaje por vibración incorporado en piel de  
vacuno de la máxima calidad en color negro.

Las medidas del sillón de masaje y relax son: 72 x 93 x 106 cm.

Fácil de limpiar y con tratamiento antialérgico e ignífugo.

CON LA GARANTÍA DE LUFTHOUS, SU MARCA DE CONFIANZA.

SILLÓN DE MASAJE MODELO PRESIDENT

DISPONIBLE EN COLOR BEIGE, NEGRO Y 
MARRÓN CAMEL
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