
Beneficios:
- Disminuye la fatiga
- Descansa y relaja los 

músculos
- Activa la circulación
- Mejora la calidad del 

sueño
- Estimula el sistema 

nervioso

Alivia:
- Dolores de espalda
- Dolores de la zona 

lumbar
- Tensión muscular
- Fatiga
- Insomnio
- Rigidez de cuello

Respaldo de masaje Shiatsu

MB4140

Alivio eficaz de las molestias de la espalda
Este respaldo de masaje Shiatsu es el idóneo para aliviar y distender las diferentes partes de tu cuerpo donde los 

quehaceres diarios almacenan más sobrecarga; la espalda, la zona dorsal, zona lumbar, zona glútea...

Este masajeador Shiatsu por rotación te proporcionará un masaje suave por amasamiento que junto con su función 

de emisión de calor activada, te ayudará a relajarte, disminuirá la tensión muscular y activará la corriente de circulación 

sanguínea. La vibración que proporciona sobre la zona glútea te envolverá en una agradable sensación relajante.

www.hw-life.com

Características

- Respaldo de masaje Shiatsu

- Zonas de masaje: zona lumbar, zona dorsal y espalda completa 

- 2 cabezales de masaje compuestos por 2 nodos pequeños y 1 
grande dispuestos circularmente

- Masaje por rotación de cabezales en sentido vertical

- Modo demostración 

- Masaje relajante por amasamiento

- Función calor: temperatura máxima de los cabezales 45°C

- Cubierta para reducir la intensidad del masaje

- Cinta elástica para ajustar el respaldo a la silla

- Mando para control

- Bolsillo para guardar el mando

- Apagado automático tras 15 minutos

- Alimentación por corriente

Dimensiones y peso

- Respaldo: 65 x 39 x 7 cm

- Asiento: 42 x 40 x 4 cm

- Cubierta: 69 x 28 x 1 cm

- Peso: 3,66 kg

Condiciones ambientales de uso

- Rango de temperatura: -10°C / 75°C

- Rango de humedad: 20%-70%

Contenido

- Masajeador de espalda con mando de control

- Cubierta y reposacabezas

- Alimentador de corriente

- Manual de usuario

EAN: 8 436008 709256
Unidades por embalaje: 2

Shiatsu:
El masaje Shiatsu (Shi: 
dedo y atsu: presión) es 
una técnica que consiste 
en aplicar presión sobre 
partes localizadas del 
cuerpo, con el fin de 
corregir los desequilibrios 
del cuerpo, mantener y 
promover la salud.

Relax: 
El masaje estimula los 
puntos necesarios para 
eliminar la fatiga y 
conseguir una relajación 
completa. Utilizándolo antes 
de dormir conseguirás que 
el sueño sea reparador y 
que te encuentres mejor al 
día siguiente.

Calor:
El calor originado durante 
el masaje estimula la 
circulación sanguínea 
reduciendo los puntos de 
dolor y proporcionando 
sensación de  bienestar y 
relajación total.

Antiestrés: 
El ritmo de vida moderno 
conlleva esfuerzos diarios 
que generan estrés.
Este masaje recorre los 
principales puntos 
relajantes de la espalda 
consiguiendo un efecto 
desestresante.

función
calor

Masaje Shiatsu

Función calor para liberar la tensión muscular

Asiento con vibración regulable

Reposacabezas


