
Un sillón orejero es el mejor aliado en los momentos que 
más se necesita poner distancia del estrés cotidiano. Un 
oasis de tranquilidad al que trasportarse cada día en 
sus mullidas y espaciosas formas, para reponer fuerzas y 
conseguir nuestra mejor versión. Eso es exactamente lo que 
te ofrece el Sillón orejero Crown Confort. 

Materiales selectos, hecho para durar. Dos motores 
independientes de masaje, calor y reclinado; personaliza 
cada experiencia al máximo. Diseño esmerado, con 
tapizados atemporales a la altura de su calidad y cuidado 
meticuloso de los detalles.

El compromiso constante de los mejores especialistas del 
descanso con tu bienestar hecho asiento.

Descanso integral
El Sillón orejero Crown Confort cuenta con todo lo que 
necesitas para relajarte y aliviar las molestias acumuladas. 
Renuévate por dentro y fuera gracias a:

• Masaje de calor para aliviar las incomodidades 
musculares de todo el cuerpo. Desde el cuello hasta la 
punta de los pies.

• Motor de vibración, de funcionamiento independiente, 
para incidir en aquellas partes que requieran de un 
tratamiento específico

• Función “levantapersonas”, que ayuda a reincorporarse 
a aquellos con movilidad reducida o que prefieren un 
impulso extra

• 5 Modos de masaje programables a su elección. 
Ampliando las opciones de confort:

• Normal - modo estándar: Una frecuencia de vibración 
moderada.

• Pulso: De toques profundos.
• Presión: Masaje de toques rápidos.
• Ondulación: Alternando entre rápido y lento.
• Automático: De vibración aleatoria incluyendo: rápido/

lento, toques intensos/leves.

• Intensidad ajustable, en un afán por personalizar todo 
lo posible la experiencia, encontrando el punto exacto de 
cada sesión. A veces más leve, otras con mayor vigor.

• Cuatro zonas de masaje (espalda – lumbares – muslos 
–piernas), en donde cada zona puede funcionar 
individualmente.
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• Temporalizador por defecto de 15 minutos. Un lapso 
ideal entre el tratamiento concienzudo y duración 
eficiente.

• Dos mandos de funcionamiento simplificado para 
controlar de forma independiente el masaje, la reclinación 
y función “levantapersonas”; ¡Las posibilidades son 
inmensas!

Sillón orejero Crown Confort: 
Práctico y decorativo
Además de su funcionalidad ergonómica, servirá como un 
elemento estético que no solo se ajusta de modo armónico 
en cualquier habitación, sino que le otorgará un cariz de 
prestancia señorial.

Tejido de microfibra: suave, fuerte, duradero, resistente a 
las arrugas, antiadherente, fácil de limpiar, hipoalergénico 
y ecológico (pues no precisa de pesticidas, ni agua para su 
producción).

En los colores : Burdeos – Beige – Brown

(Incluye bolsillo amplio para guardar tus revistas, libros, 
mandos…)

Beneficios de la Vibroterapia
• Una técnica innovadora que proporciona ayuda extra 

en el drenaje y arrastre del flujo interno, favoreciendo, 
así, la eliminación de sustancias indeseables.

• Al estimular el flujo interno, se produce una 
reconfortante sensación de relax, tanto en el ámbito 
físico como en el mental.

• El Sillón orejero Crown Confort es altamente 
recomendable para personas que padecen 
molestias, contribuyendo a aliviar estos síntomas en 
la zona afectada; reduciendo de forma significativa el 
malestar.

• Favorece la disminución los efectos secundarios del 
cansancio.

• Ayuda a aliviar la fatiga.

• Contribuye a relajar la tensión muscular.

• Fomenta la recuperación corporal, contracturas y 
otras molestias gracias a la aplicación de calor adicional 
en las zonas afectadas.

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

• Voltaje de entrada: 230V-50 Hz

• Voltaje de salida: DC12 V

• Medida de embalaje: 78 x 77 x 65 cm

• Medidas del sillón: 74 x 94 x 108 cm

• Peso: 47 Kg

• Peso máximo que soporta: 150 Kg
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