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Producto registrado

• El sillón de masaje “Rio 2016” marca la diferencia entre los sillones de alta gama ya que dispone de la
 máquinaria más sofisticada y novedosa para efectuar masajes con un parecido a la realidad espectacular!
• Mando de control integrado, que le permite reclinar el sillón de forma automática.Controlar
los programas de masaje, y la dureza de los airbags.
• Dispone de 3 masajes directos y automáticos: refresh, recovery y relax.(A, B, C.)
• Las bolsas de aire ( Airbags) en los muslos, nalgas caderas y piernas se llenan y liberan
 aire alternativamente para dar el masaje por presión de aire y esto ayuda a relajarse y mejorar la
circulación sanguínea de la parte inferior del cuerpo
• El mecanismo de masaje del respaldo que va desde el cuello hasta la cintura hace Kneading,
 rolling, shiatsu y distintos modos de sincronización. Mientras tanto, el recorrido del
 masaje alivia la fatiga muscular y mejoran la circulación sanguínea.
• Su mando de control le permitirá disfrutar de 3 programas completos automáticos.
• Sistema rolling, kneading, plummel, shiatsu: sistemas que imitan los masajes de origen japonés
empleando la base de las manos y los nudillos para efectuar masajes circulares, verticales, con pequeños
golpes, presiones con nudillos… y evita posibles pinzamientos de los músculos.
• Posee tres diferentes intensidades para los airbags, con visualización por leds. (ejemplo: High, Medium,
 Low).
• Gracias al ajuste prefecto del sillón en usus caderas, se potencia la estimulación
del masaje y la sensación de recogimiento.
• El sillon aplica un masaje de presión de aire en diferentes zonas,
favoreciendo la circulación sanguinea, lo cual es un complemento ideal a la técnica del drenaje linfatico

• Colores: negro.
- Distancia recorrido del sistema Shiatsu de 64 cms.
• Estructura de acero reforzado, polipiel de alta gama.
• Masaje automático: 3 (A, B, C)
• Angulo de inclinación del respaldo: 115-158º
• Angulo de inclinación del reposa piernas: 10-85º
• Reclinación eléctrica de respaldo y pies.
• Modo Auto: masaje completo con 3 leds que controlan la intensidad de los airbags.
• Rolling, kneading, vibration, knocking : multitud de sistemas de masaje.
• MED. CAJA: 111x84x77 cm
• PESO NETO (N.W.): 72Kg
• PESO BRUTO (G.W.): 86,5 Kg
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