
En Lufthous® trabajamos fieles a una política de compromiso 
en cada uno de los productos que desarrollamos. Creemos 
que usando la mejor tecnología y llevando a cabo las 
investigaciones adecuadas, podemos brindarte la posibilidad 
de disfrutar en tu casa de prestaciones que a priori parecen 
inalcanzables.

LH JADE BACK MASSAGE es un respaldo de masaje profesional 
de última generación con el que podrás descansar cuerpo y 
mente tras un duro día de presiones o desgaste físico. 

Su funcionamiento es de lo más sencillo. Simulando la famosa 
técnica Shiatsu, te proporciona una sensación placentera y 
reconfortante en las zonas masajeadas.

Además, al ser un respaldo portátil, te permitirá usarlo en 
cualquier lugar de la casa como cama, sofá, sillón reclinable, 
silla, o incluso también en el asiento de la oficina.

Gracias a su mando de control remoto, su manejo es muy 
cómodo e intuitivo. Podrás acceder a los diferentes modos y 
tiempos de masaje sin ningún tipo de complejidad.

Es importante destacar que este dispositivo es totalmente 
recomendable para todo tipo de personas adultas, en especial 
aquellas que desempeñan ejercicios o actividades deportivas 
en su día a día.  

Ayuda a descansar y a disminuir las molestias musculares con 
lo último de Lufthous®.

Innovamos para llevar a tu casa aquello que más necesitas. 

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Masaje Shiatsu de espalda completa: Gracias a su sistema de 
cabezales disfrutarás de una experiencia similar a un masaje 
por presión de dedos; más profundo para ayudar a aliviar la 
tirantez muscular y la rigidez.

Infrarrojo lejano: Te proporciona una temperatura constante 
para ofrecer una sensación reconfortante y ayudar a aliviar la 
rigidez y las molestias musculares. 

Nodos flexibles de masaje en zona: Actúan sobre toda la 
espalda, descansando y re-confortando los músculos de la 
zona en la que se aplique el masaje.

Técnica de calor y vibración: Distintos niveles para ajustar el 
masaje a tus preferencias y necesidades.
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FUNCIONES DESTACADAS

• Masaje Shiatsu de espalda completa. 

• Infrarrojo lejano.

• Nodos flexibles de masaje. 

• Masaje de zona. 

• Terapia plácida de calor. 

• Masaje de vibración en asiento. 

• Mando de control de intensidad. 

• Combinación de cuero PU de lujo con tejido de malla 
suave. 

RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA TI

LH JADE BACK MASSAGE no es un producto sanitario. Su 
uso es muy recomendable para cualquier tipo de persona 
adulta.

En el ámbito deportivo, este dispositivo puede ser un 
gran aliado. Perfecto tanto antes como después de un 
entrenamiento.

Gracias a él, es posible aliviar los síntomas del cansancio. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Medidas: 101,6 x 40,64 cms.

• Peso: 2,7 kilos.

• Voltaje:  Entrada: CA 100-240V ~50/60Hz.

  Salida: 12V CC 1500 mA.

• Potencia nominal: máx. 18 vatios.

• Tiempo de funcionamiento automático: 15 minutos.

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

CONTENIDO DEL SET

• Respaldo LH JADE BACK MASSAGE.

• Adaptador doméstico de 12V.

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un 
referente de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas 
investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo 
así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar 
de prestaciones fabulosas y ventajas con las que antes solo 
podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, 
nuestro proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu felicidad. Por ello 
te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza 
depositada en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.


