
A través de un masaje reconfortante tras un largo día puedes 
disfrutar de tu momento de descanso descargando las rodillas, 
o reducir las molestias de rodilla, y con ello obtener una 
mayor sensación de bienestar. Cada masaje tiene un tiempo 
automático de 15 minutos.

El Masajeador Vibra-Pressure Knee tiene una sujeción perfecta 
para la rodilla y disfrutarás de los beneficios de cada masaje, 
gracias a sus almohadillas electrodos de fácil colocación.

El panel de visualización es muy intuitivo y sencillo de utilizar. 
Te permite acceder a todas las funciones y configurar un masaje 
adaptado a tus necesidades. 

Podrás personalizar tu masaje controlando el grado de calor, la 
intensidad de aire en 3 niveles (baja, media y alta), la vibración 
en 3 niveles (baja, media, alta) y 3 niveles de intensidad de 
electromasaje. 

Su modo de calor es a través de infrarrojos con 21 luces rojas de 
fisio masaje para una agradable calidez y sensación de descanso.  
No es un producto sanitario.

• Tiempo de masaje automático 15 minutos.

• Panel de visualización para el control y configuración de las 
funciones.

• Masaje a través de almohadillas electrodos fáciles de colocar. 

• Perfecta sujeción a la rodilla.

• Modo calor a través de infrarrojos con 21 luces de fisiomasaje.

• Masaje personalizable de aire o vibración con 3 niveles de 
intensidad regulable.

• Electromasaje con 3 niveles de intensidad. 

Especificaciones técnicas:

• Modelo del producto: Vibra-Pressure

• Tensión del adaptador: DC5V

• Corriente de funcionamiento: 2A

• Tensión de entrada: AC 100-240V 50/60Hz

• Potencia nominal: 10W

• Tiempo: 15 minutos

CONTENIDO

• Masajeador rodilla (1 unidad)

• Almohadillas de gel para electrodos (2 unidades).

• Cable conector (1 pieza).

• Enchufe USB (1 unidad)
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