
Nuestros pies son un área afectada por las actividades 
cotidianas, por el desgaste natural o la realización de 
actividades deportivas. Con el Masajeador PRESSOfeet Plus 
cuidarás de tus pies y gestionarás las molestias del día a día 
con un equipo que combina diferentes modos de masaje y 
funciones. 

Masajeador de pies multidireccional 360º. 

Combina una variedad de funciones incluyendo el rascado, el 
amasado con rodillo, la acupresión con amasado de empuje 
y la presión de aire y calor. 

Sus almohadillas facilitan el masaje y la acupresión en 
profundidad aliviando los meridianos del cuerpo:

• Limpieza de meridianos, optimización del qi y la movilización 
interna.

• Eliminación de sustancias indeseables, cuidado de la piel y 
liberación de la fatiga. 

Podrás disfrutar de tu masaje dónde y cuándo quieras gracias 
a su diseño portátil y ergonómico; y controlarás todas sus 
funciones con un sencillo mando de control:

• Configuración de temporizador.

• Selección del modo de masaje.

• Regular la intensidad.

• Función calor.

• Función relax.
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Componentes del equipo: 

Almohadilla central: Rascado – Acupresión en los arcos con 
calor.

Almohadilla frontal: Amasado con rodillo – Acupresión en las 
plantas delanteras.

Almohadilla trasera: Amasado de empuje – Acupresión en los 
talones.

Bolsa de aire interior: Presión con aire en los empeines.

Especificaciones técnicas: 

Nombre del producto: Masajeador PRESSOfeet Plus

Tensión nominal: CA110-220V CC12V/50-Hz

Potencial nominal: 40W

Estándares: GB 4706.1-2005 / GB 4706.1-2008

• Masajeador multidireccional 360º.

• Funciones rascado, amasado con rodillo, acupresión con 
amasado de empuje y presión de aire y calor.

• Almohadillas para acupresión en profundidad y alivio de 
meridianos.

• Eliminación de sustancias indeseables y cuidado de la piel.

• Liberación de la fatiga. 

• Temporizador.

• Regulador de intensidad. 

• Diseño portátil.

• Mando de control.


