
LA MEJOR COMBINACIÓN POSIBLE: LÁSER & MASAJE:

La eficacia las metodologías láser se manifiesta de forma 
tangible en múltiples ámbitos y Lufthous® lleva años trabajando 
y perfeccionando su gama de utensilios relacionados con 
este tipo de técnicas a través de productos de uso doméstico. 

Masajeador LH Láser Espalda es un sofisticado aparato que 
combina masajeador, prensado, amasado y vibración con 
luz láser. Podemos afirmar que estamos ante un instrumento 
perfecto para su descanso; diga adiós al agotamiento y 
siéntese cómodamente a disfrutar de este dispositivo láser.

¿CÓMO ACTÚA MASAJEADOR LH LÁSER ESPALDA?

Es vital comprender antes de nada como funciona este tipo 
de técnica y establecer así una mejor base sobre el producto.

Se denomina láser a un tipo de luz amplificada que estimula 
la propagación de energía. Desde su descubrimiento, hace 
ya más de 50 años, se han encontrado múltiples usos y 
aplicaciones en diversos campos como estética o industria 
entre otros.

¿Cómo repercute el uso del láser a tu espalda?

Las investigaciones más recientes sobre la técnica láser 
demuestran como cuando el rayo láser de 650 nm. se 
hace incidir verticalmente sobre el cuerpo, penetra siendo 
notablemente beneficioso, lo cual facilita un mejor estado 
muscular y una mejor sensación.

EL DISPOSITIVO DE MASAJE QUE 
CUIDA SU ESPALDA
Las numerosas aplicaciones que este dispositivo posee, 
lo convierten en un potente referente en el ámbito del 
cuidado personal.

Se trata de un instrumento que ayuda a aliviar molestias de 
espalda, mejorando la fuerza del músculo de la cintura para 
apoyar la columna vertebral de forma más estable.

Además, su uso es realmente positivo sobre la zona lumbar 
(pudiendo incluso ayudar a una mejor recuperación en 
esta zona).

Además del alivio de las molestias, también es necesario 
destacar su aplicación contra la hinchazón o la ayuda en la 
reducción de la sensación de agitación.

Masajeador LH Láser Espalda es un aparato de lo más 
sofisticado y práctico, y aparte de todos los beneficios 
citados hasta ahora, cabe destacar su ayuda a alojar la 
columna vertebral, lo cual se traduce como un mejor y pronto 
restablecimiento en el caso de molestias de espalda. 

Como último punto hay que destacar su importante 
contribución a las buenas posturas de nuestra espalda.
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CALIDAD LUFTHOUS

Lufthous® lleva años trabajando para transformar simples 
ideas, en instrumentos reales y tangibles; productos de 
garantía, diseñados y elaborados para ofrecer un servicio 
práctico para el usuario. 

Este es el caso del nuevo aparato Masajeador LH Láser 
Espalda; un producto de vanguardia que combina las 
tecnologías de masaje y vibración de la forma más 
recomendable, pero además, todo ello aplicando la mejor 
metodología láser. 

Gran parte de la población actual sufre de molestias de 
espalda. Por ello es muy importante que se tenga en cuenta 
la importancia que tiene masajear esta zona, y sobre todo, 
hacerlo de la forma más adecuada.

Con Masajeador LH Láser Espalda ganaremos un importante 
aliado, ya que hablamos de un dispositivo que usa la mejor 
tecnología. Aplicado al lumbar, ayuda a aumentar la fuerza y 
recuperación en su estabilidad, apoyo y protección.

Además, su diseño único y exclusivo está pensado para 
que su manejo y almacenamiento sea el más cómodo para 
el usuario.

Sin duda Lufthous® conoce bien lo que necesita, y por ello 
lo hace posible. No pierda la oportunidad y hágase con esta 
increíble adquisición. Su espalda se lo agradecerá.

Gracias por confiar en nuestro equipo.

Lufthous® le ofrece la calidad de una gran marca; un equipo 
de trabajo dispuesto a escuchar y tratar directamente con sus 
usuarios, y así, ofrecer los mejores usos posibles. 

Masajeador LH Láser Espalda es un aparato más que se suma 
al importante abanico de productos que Lufthous® desarrolla 
en el ámbito del cuidado personal, y que se presenta como 
una auténtica revolución en este mismo ámbito; tecnología de 
vanguardia, diseño inteligente y efectividad se dan de la mano 
para llevar a su casa uno de los productos más innovadores 
en el ámbito láser.

Usted lo necesita, y nosotros lo hacemos posible. 

Gracias por su confianza.

COMODIDAD, FÁCIL USO Y 
GRAN PORTABILIDAD
Masajeador LH Láser Espalda es un instrumento de 
avanzada tecnología, que aplica el sistema de presión 
y vibración de forma inteligente. Pero además de ello, 
su diseño está especialmente elaborado teniendo en 
cuenta cada mínimo detalle.

Gracias al control remoto inalámbrico, usted podrá 
manejar el aparato de la forma más cómoda y práctica. 
Siéntese, descanse y disfrute de la experiencia que 
Masajeador LH Láser Espalda le ofrece.

Además el tamaño, el peso y el diseño del aparato lo 
convierten en un instrumento fácil de transportar y almacenar, 
convirtiéndolo en un utensilio de lo más recomendable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medios:

Semiconductor LASER (640-650nm, 5 mWmax) y del LED

Temperatura ambiental:

5 °C ~40°C (41 °F~104 °F)

Humedad relativa: 

No más del 80%

Fuente de alimentación:

DC 6.0V, 2ª (adaptador de alimentación)

Peso:

955g
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