




Diseñado con un botón para moverse de una 
forma suave y única hacia delante. Cuando el 
sillón de masaje esta completamente desplegado 
tiene solo un desplazamiento de 22cm desde su 
posición original, quedando a 5cm de la pared mas 
proxima. El asiento se deslizará hacia delante y 
cuando se reclina, usted sentirá una sensación 
como de flotar.

Compuesta de 12 airbags dispuestos de acuerdo a 
la curvatura del brazo humano para hacer posible 
el masaje alrededor de todos los puntos Yangchi 
como Quchi. La equilibrada tracción en tres 
dimensiones que se origina en los airbags en 
funcionamiento le relajará y revitalizarán desde el 
brazo hasta las manos.

La función de calor en la espalda de 40ºC a 50ºC 
puede aliviar la frialdad y el dolor en la espalda. La 
emisión extrema de ondas  infrarrojas coincide con 
el largo de la onda del cuerpo humano, y por lo 
tabo la energia es absorbida por las células, lo que 
ayuda a activar y promover el metabolismo.

Cuando el modo “gravedad cero” empieza a 
funcionar, hay alrededor de 118 grados de 
elevación entre el cuerpo y los pies. La posición 
del muslo y la pantorilla es mas elevada que la 
del corazón. El peso de cada parte del cuerpo 
sera equitativamente distribuido sobre el sillón 
para facilitar la máxima relajación. Le hara sentir 
la ingravidez y disfrutar de una perfecta 
relajación sin límite.

Combinando ingeniería y estudiado diseño en L 
extra largo junto con tecnología de carril curvo. El 
masaje abarca una distancia de 135 cm, lo que le 
hará disfrutar de un masaje personal de la cabeza 
a las piernas. Ayuda a mantener la forma en S de 
la columna vertebral del cuerpo, logrando relajarla 
y aliviar la tensión muscular.

Diseño de tres pliegues de la almohada, más 
cómodo de usar, se puede ajustar libremente 
dentro de los 10 cm, para adaptarse a diferentes 
alturas del cuerpo. El cojín interno trasero fijado 
en el cojín externo de la silla mediante cremallera, 
realza o debilita la fuerza del masaje en la parte 
posterior. Si lo necesita, disfrute de un masaje 
más confortable.



El masaje manual inteligente se 
puede mover arriba y abajo sobre 
el cuello, hombros, espalda y 
cintura. Puede abarcar la curvatu-
ra de la espalda y la oscilación 
puede ser tan ancha como 21cm 
y 73cm en sentido vertical, lo que 
cubre totalmente la espalda 
humana.

La sujeción del cuerpo con forma de S es 
una combinación de la estructura del 
masaje de espalda que combina el principio 
de la ingenieria humana para que sea 
posible un masaje perfectamente posicio-
nado. El ancho puede ser ajustado desde 6 
a 21 cm con 3 posiciones diferentes.

Airbags de diferentes formas envuelven las 
pantorrilas, tobillo y pie para un triple placer. El 
método de compresión-pausa-descomposicón por 
aire y por turnos que facilita estimular los 
Xuanzhong y Taixi accupoints (puntos de acupun-
tura), puede proporcionarle una perfecta armonía y 
confort.

Emulando el contacto de la mano y con una 
avanzada tecnología de rodillos, el masaje 
Guasha puede sustituir el servicio de un profesio-
nal. Con tecnología 3CM, el masaje se centra en el 
punto Yongquan de la planta del pie haciendo un 
masaje suave y firme, alcanzando un placer sin 
precedentes.

Conjunto con dos motores de ajuste continuo, 
combinado con la función de vinculación de las dos 
partes de la esplada y la pierna, el ángulo se puede 
ajustar a medida que lo necesite, para que disfrute 
de una experiencia de masaje completamente 
relajada y libre

Tres funciones de memoria individuales que se 
adaptaran a cualquier requisito que Usted o su 
familia soliciten en los tipos de masaje especial-
mente diseñados. Cualquier tipo o clase de masaje 
puede ser almacenado con las teclas correspo-
dientes de memoria A/B/C. Esto elimina la fatiga y 
proporciona despues del masaje un cuerpo fuerte. 
lo único que necesita es pulsar la tecla correspon-
diente para comenzar el masaje de su elección la 
próxima puesta en marcha.

Sumérgete con tu 
música favorita con 
los altavoces de 
audio 3D. Cuando 
este en uso, sonará 
como si la música se 
esta reproduciendo a 
su alrededor para 
disfrutar de la mejor 
experiencia en 3D.





Dependiendo de la altura del cuerpo, el soporte de 
las pantorrillas se puede extender hasta un 
máximo de 25 cm, para asegurarnos el masaje en 
la totalidad del cuerpo.

El apoyabrazos de puede deslizar automaticamente 
de acuerdo con el grado del azulejo del respaldo. 
Cuando la silla se encuentra en condiciones 
ajustadas, los usuarios pueden masajear la mano y 
la cintura en una postura natural.

Botón de operaciones diseñado en el lado interior 
del apoyabrazos  para controlar el angulo del 
respaldo y muslo, de acuerdo a sus gustos 
personales. Mientras tanto, el conector USB 
también esta diseñado para darle mas juego al 
masaje.

La innovadora función de la bomba de aire 
puede funcionar sincronizada y continua-
mente para generar la energía necesaria a 
los 28 airbags.

Tanto el masaje relajante en ambos 
sentidos, como la fuerte presión de los 
airbags son precisas y únicas, lo que le hará 
disfrutar de un masaje vitalizante.



El sistema de masaje D inteligente 
combina las técnicas de masaje profesio-
nal a las de los sillones de masaje para 
lograr un masaje multidimensional en 
todos los apectos y un alivio completo de 
la fatiga.

Esta cientificamente estudiado que el 
programa automático de 15 min centra 
el masaje en los puntos de fátiga, 
proporcionando un servicio saludable al 
cuerpo.

Esta cientificamente estudiado que el 
programa automático de 15 min centra el 
masaje en los puntos de fátiga, proporcio-
nando un servicio saludable al cuerpo.

Diseñado para aliviar el dolor y el 
agarrotamiento de los músculos.  
Es similar a la terapia de 
scraping (raspado), estirando los 
músculos de la espalda y 
relajando los huesos.

Masaje suave sobre la espalda y 
la cintura activando los ligamen-
tos en la zona lumbar y torácica, 
y eliminando el agarrotamiento 
muscular.

Masaje de presión completo 
desde el cuello hasta los pies y 
desde los brazos hasta las 
manos, proporcionando un 
masaje corporal completo que 
alivia, al mismo tiempo, la piel.



Marrón y Beige Negro y gris Negro y Rojo


