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LH HARMONY PRESSO
MASSAGE
INTRODUCCIÓN
Seguro que a veces llegas a casa después de un duro
día y sientes molestias en diversos puntos de tu cuerpo;
extremidades, espalda… Esto es algo totalmente normal, con
el paso del tiempo nuestro organismo se va deteriorando y
aparecen molestias.
En Lufthous® nos preocupamos por encontrar soluciones
a tus molestias más cotidia-nas. Por eso diseñamos LH
HARMONY PRESSO MASSAGE, una camilla de masaje por
acupresión que se convertirá en un elemento indispensable
para ti y los tuyos.
La combinación de masaje y presión sobre diversos puntos
estratégicos del cuerpo te ayudará a aliviar molestias y a tratar
posibles desequilibrios en tu organismo, además de una
forma fácil y cómoda.

NO HAY NADA MEJOR QUE UN BUEN MASAJE…
LH HARMONY es un proyecto en el que nos hemos visto
inmersos durante bastante tiempo, cuidando cada uno de
sus detalles y escrutando minuciosamente las exigencias que
requería el dispositivo.
Como recurso a destacar, su procesador informático de
última tecnología, que se combina con los meridianos chinos
de acupresión, permitiendo realizar masajes de acupresión
por todo el cuerpo: estiramientos rítmicos y movimientos de
alineación corporal en un colchón de aire.
Estarás deseando llegar a casa después de duro día de
trabajo o agotamiento y disfrutar de las prestaciones que te
ofrece esta camilla de última generación; técnicas de masaje
quiropráctico, modo calor, masaje de cuello, elevación…
Nuestro propósito no era otro que diseñar una camilla de
masaje única, diferente… y lo hemos conseguido.
¿A qué esperas para descubrirlo?

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
Las características de la camilla LH HARMONY PRESSO
MASSAGE hacen de este pro-ducto un recurso innovador y
práctico.
Dada la sencillez de su funcionamiento a través de su mando
a distancia, este dispositivo resulta sumamente intuitivo y fácil
de manejar.
A través de los controles podrás acceder a cuatro funciones
principales;
• Estiramiento: Con la intensidad adecuada para estimular
y preparar el cuerpo para posteriores ejercicios.

NO HAY NADA MEJOR QUE UN
BUEN MASAJE

• Masaje: Después de un largo día de estrés o desgaste
físico, no hay nada mejor que un masaje para descansar
y aliviar las tensiones musculares.

• Acupresión: Simulando la famosa técnica china, sentirás
los dedos de un experto en cada aplicación.
• Estiramiento de la columna vertebral: Una funcionalidad
idónea para ayudar a aliviar posibles contracciones y
molestias en la zona lumbar.
Otro punto también a destacar sobre LH HARMONY PRESSO
MASSAGE es su fácil portabilidad. Gracias a su escaso peso
y a sus asas laterales, ¡podrás llevártelo a cualquier parte!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: HARMONY
Nombre del artículo: LH PRESSO MASSAGE
Tensión: 100–240 V - 50/60 Hz
12 VCC - 2 A
Consumo:

24 W

Dimensiones del producto: 120 cm × 60 cm × 9 cm (l × an × al)

RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA TI

Peso del producto:

4 kg

LH HARMONY PRESSO MASSAGE no es un producto
sanitario. Su uso es muy recomendable, siempre que se
respeten las “Advertencias de seguridad”.
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 signos del cansancio.
También ayuda a mejorar la sensación interna.
En cuanto a su aplicación en lo referente al ámbito estético,
LH HARMONY PRESSO MASSAGE ayuda a fortalecer la
elasticidad y al drenaje de las células de grasa.
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.
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