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LH PRESSOTHERAPY
CASUAL QUATTRO
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.
Por este motivo hemos diseñado una presoterapia doméstica
para su uso en el hogar; te presentamos LH PRESSOTHERAPY
CASUAL QUATTRO.
La presoterapia LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO,
dirigida especialmente a mujeres y hombres que desean
reposar las piernas, ya que son las zonas más cansadas del
cuerpo, estimular flujo interior y aliviar molestias generales
y musculares de las piernas, causados por la hinchazón y
retención de líquidos.
Es importante destacar que es recomendable para personas
adultas a las que no les sea desaconsejado su uso, en
especial aquellas que desempeñan ejercicios o actividades
deportivas en su día a día.
Su funcionamiento es de lo más sencillo; basta con enchufar
el equipo a una toma de corriente eléctrica y disfrutar de sus
beneficios.
Innovamos para llevar a tu casa aquello que más necesites.

FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
La LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO es un particular
método de fisioterapia no agresivo, caracterizado por el uso de
equipos automáticos especiales que utilizan las propiedades
de la presión del aire en el cuerpo.
Se utiliza principalmente para la prevención y manejo
de insuficiencia y molestias en piernas y brazos, piel de
naranja y en general para los desórdenes linfáticos. El efecto
beneficioso de esta técnica permite normalizar el sistema
linfático y reabsorber eventuales acumulaciones de líquidos.
LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO está diseñado
con una salida de cuatro secciones, lo que permite movilizar
distintas partes del cuerpo (pudiéndose usar dos accesorios
a la vez).
Está diseñado para utilizar en las extremidades inferiores
o superiores, a través de bolsas hinchables que permiten
comprimir toda la zona. El funcionamiento de los equipos
consiste en alternar el hinchado y deshinchado secuencial de
las bolsas, produciendo así la compresión adecuada de las
extremidades. Los efectos de la compresión son la reabsorción
y el drenaje de los excesos de líquido. Restaurando así la
fluidez linfática y de retorno.

LA PRESOTERAPIA SIRVE PARA AYUDAR A:
• Mejorar el drenaje linfático.
• Eliminar molestias de piernas.
• Estimular el buen funcionamiento del sistema interno
favoreciendo la eliminación de residuos metabólicos.
• Ideal para retención de líquidos y piernas cansadas
(gracias a la presión que ejerce).
• Estimular el flujo y a combatir la piel de naranja.
• Reducir la hinchazón de piernas.
• Mejorar el tono en la firmeza de la piel.

Programación de la sesión:
La frecuencia de las sesiones es diaria o bien a intervalos de
48 horas.
Para aumentar los resultados de la sesión se recomienda
también combinarla con actividad física que prevea el
apoyo del pie (por ejemplo, caminar), ideal para estimular el
organismo gracias a la compresión de los numerosos puntos
que se encuentran en la planta del pie.

RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA TÍ
LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO no es un producto
sanitario.
En el ámbito deportivo, este equipo puede ser un gran aliado.
Perfecto tanto antes como después de un entrenamiento.

CONTENIDO DEL SET
Presoterapia, Tubo simple, Tubo doble, Funda hinchable
para piernas (2 uds), Plantillas (2 uds), Funda hinchable para
cintura
Opcional: Funda hinchable para brazo, Cremallera de
extensión, Funda hinchable para tronco

CALIDAD LUFTHOUS®
Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un
referente de innovación, compromiso y calidad.
Cada uno de nuestros equipos son 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.

Gracias a él, es posible aliviar diversas molestias y ayudar a
sentirse mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
Nombre del producto
Tipo de protección
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Intervalo de presión
Intervalo de tiempo
Dimensiones
Peso

SP2000
LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO
Clase II
CA 220 – 240 V, 50/60 Hz
32 W
0 ~ 320hPa ±27hPa
0 ~ 30 min
300 (ancho) x 185 (largo) x 169 (alto) mm
2kg (sólo el cuerpo)
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