
MICROFIBRA en color marrón o gris, con bolsillo grande. Con este 
material obtienes más suavidad y flexibilidad, dando un toque 
elegante a tu hogar. 

POLIPIEL de alta calidad Full Pu en color beige, negro, chocolate 
o marrón camel. Esta tapicería es muy resistente y fácil de limpiar.

TIPOS DE MASAJE QUE INCORPORA

Sistemas de vibración: Técnica muy utilizada para aflojar músculos 
y tensiones con un simple movimiento vibrador de intensidad 
variable (posee 8 motores de vibración).

Sistemas de calor lumbar: Generador de calor que hará un efecto 
destensante de la zona a masajear.

Posee 10 funciones de masaje: Gracias a las cuales se consigue la 
destensión total, antifatiga, y la activación corporal.

INTRODUCCIÓN

A veces a lo largo del día, nos vemos sometidos a diversas situacio-
nes de presión, en las que el estrés, el cansancio o la fatiga acumu-
lada pueden perturbar nuestro bienestar de forma considerable. Es 
en esos momentos, en los que necesitamos un estímulo placentero, 
que fomente nuestro bienestar y estado de relajación. 

Bajo esta premisa, el equipo de Lufthous® ha trabajado reuniendo 
una serie de conceptos y estudios, que han dado como resultado 
final un producto único e innovador en el mercado; hablamos del si-
llón de masaje vibratorio New President con sistema automático.

Estamos ante un producto fabricado con los mejores materiales e 
ideado como una alternativa diferente que podrá disfrutar cómo-
damente en su propio hogar.  

El sillón New President no solo le ofrecerá un placentero masaje, 
si no que le aportará un gran número de beneficios y mejoras en 
su organismo, llegando incluso a ayudar a su circulación sanguínea 
a funcionar mejor, o ayudar a proporcionarle una mayor sensación 
de vitalidad.

En LuftHous® llevamos años preocupándonos por usted y los 
suyos, y de esta manera conseguimos que cada uno de nuestros 
productos se convierta en un elemento práctico e indispensable 
en su vida.

Disfrute de la experiencia que le ofrecemos, y no lo olvide; usted lo ne-
cesita y nosotros lo hacemos posible.

Gracias por su confianza.

SILLÓN MASAJE AUTOMÁTICO 
LEVANTA PERSONAS 

NEW PRESIDENT

DISPONIBLE EN DOS TEJIDOS
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FICHA

El Sillón New President de LUFTHOUS® permite la reactivación 
corporal  mediante un sistema único por medio de impulsos 
de intensidad variable, contribuye a la eliminación de la fatiga 
después del esfuerzo, combatiendo la dificultad para conciliar el 
sueño, facilitando el aflojamiento de nuestros músculos. Sillón 
anti-tensiones.

• Función de masaje en cuello.

• Función de calor.

• Botón para elegir intensidad.

• Display indicador de tiempo.

• 8 motores extra potentes.

• Sillón reclinable homologado.

• Ignífugo cumplimento la normativa actual de la CE.

• Mando a distancia integrado.

• Muy cómodo y duradero.

• Fabricado en poli piel FULL PU de primera calidad.

• Además incorpora soportes de apoyo para las zonas lumbar, 
dorsal y cervical y sistema de reposapiés totalmente 
integrado.

• También puede elegir masaje independiente si lo desea.

• Incorpora 10 funciones de masaje.

• Función levanta personas

• Reclinación automática mediante mando.

• Incorpora ruedas para un fácil desplazamiento.

FUNCIÓN LEVANTAPERSONAS

Con tan solo pulsar una tecla el sillón New President se elevará 
hasta dejar al usuario en posición erguida y levantado, para que 
el usuario abandone el sillón de pie y de la manera más cómoda 
posible; por ello este sillón es indicado para personas de movilidad 
reducida, o personas mayores o cualquier persona que desee 
disfrutar de un masaje sin moverse de su hogar y de la manera más 
confortable posible.

Puede tumbarse convirtiéndose prácticamente en una cama.

Con un mando se accede a las distintas funciones de masaje y calor 
en la zona lumbar, y con el 2º mando se accede a las funciones de 
levanta personas y a la reclinación automática del sillón.

Ideal para personas mayores o con movilidad reducida.

BENEFICIOS

• Elimina la fatiga.

• Reactivación corporal.

• Afloja los músculos.

• Alivia tensiones musculares.

TIPOS DE MASAJE QUE INCORPORA

Sistema de vibración: Técnica muy utilizada para aflojar músculos y 
tensión con un simple movimiento vibrador de intensidad variable. 
(Posee 8 motores de vibración).

Sistema de calor lumbar: Generador de calor que hará un completo 
efectoaflojante de nuestros músculos preparando la zona a 
masajear.

Posee 10 funciones de masaje: Que consisten en la calma total, anti 
tensiones y activación del organismo.

Funciones de masaje:

Confort total: Este programa nos inicia en un sistema de masaje 
cuyo propósito es relajar la tensión muscular de todo nuestro 
cuerpo. Este sistema está recomendado a personas con dificultad 
para dormir.

Muy recomendado antes de iniciar una siesta o ir a dormir.

Anti tensional: Este programa es ideal para después de un largo 
día de trabajo. Sistema para eliminar la tensión acumulada durante 
todo el día.

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

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

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

Grado de inclinación: 160º

Las medidas del sillón de masaje y relax son: 73,5x89,5x103 cm.

Peso: 40 Kg

Peso máximo que soporta: 150 kg

Material:

• FULL PU de máxima calidad: disponible en color Beige, Negro, 
Chocolate y Marrón Camel.

• Tejido microfibra: disponible en color Brown, Grey, con bolsillo 
grande. Es un material duradero, resistente a las arrugas, de alta 
resistencia, recuperación elástica y antiadherente.

CON LA GARANTÍA DE LUFTHOUS, SU MARCA DE CONFIANZA.
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