
Es importante el cuidado de nuestros pies en el día a día, ya que 
son una zona afectada por el desgaste y podemos tener molestias 
debido a las actividades cotidianas, o por practicar deporte. 

El Masajeador VIBRAfeet está especialmente diseñado para 
ayudar al cuidado de los pies y a la gestión de las posibles 
molestias. Conseguirás el confort y bienestar que deseas 
alternando masaje y vibración. 

A través de la técnica de masaje shiatsu con rodillos tendrás 
todos los beneficios de un masaje reconfortante y una mejora, 
por ejemplo, en la movilización interna y en el sistema de drenaje 
de tu cuerpo. 

Su mando de control te permite controlar todas sus funciones y 
disfrutar de un momento de placer y alivio tras un largo día:

• Programa manual: solo vibración.

• Programa manual: vibración + masaje.

• Programa automático: vibración + vibración + masaje.

Podrás configurar el nivel de intensidad con 15 niveles que se 
adaptan al masaje que necesites en cada momento, y permitirte 
descansar con esta técnica de alivio hasta 10 minutos. 

Función de vibración y masaje shiatshu a través de sus 
rodillos.

Esta técnica posee incontables beneficios, ayudando por ejemplo 
a una mejora en la movilización interna y en el sistema de drenaje 
de nuestro cuerpo.

Especificaciones técnicas:

• Potencia de entrada: 24V / 1,SA

• Modelo del adaptador: FY0422401500E

• Potencia de entrada: 100-24OV^, 50 / 6OHz, 1,5A

• Potencia de salida: 24 V / 1,5 A

• Técnica de masaje shiatshu con rodillos.

• Mando de control sencillo e intuitivo.

• Masaje personalizado con tres programas (manual solo 
vibración; manual vibración + masaje; automático vibración 
+ vibración+masaje).

• Selección de 15 niveles de intensidad.

• Hasta 10 minutos de masaje. 

Contenido

1x Máquina

1x Mando a distancia

1x Batería

1x Adaptador de potencia
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