


En Naipo nuestra misión es 
proporcionar productos de masaje 
asequibles, cómodos y confiables que 
utilicen tecnologías modernas y 
respalden estilos de vida más 
saludables. Nos centramos en las 
opciones de terapia tradicionales y 
contemporáneas que maximizan la 
salud y el bienestar de nuestros 
clientes



Oficinistas

35%

Adultos mayores

30%

Deportistas

15%

Familia y amigos

Conductores

15%

5%

Sentados frente a una computadora 
por largas horas

Propensos a constantes dolores en el 
cuerpo

Excelente regalo para procurar bienestar

Sentados durante horas expuestos a estrés 
constante

Exponiendo sus músculos a sobre carga de 
ejercicio

¿Quién necesita Naipo?



Nuestros productos.

Masajeadores de mano Multimaseajadores Masajeadores de

hombros

Masajeadores de pies Asiento de masajes Full Body Massagers



Tipos de masaje



Catálogo de productos 2019



• Masaje de vibración, tipo shiatsu y percusión
• Incluye 4 accesorios para personalizar su masaje
• Calor relajante
• Mango ergonómico
• 3 Niveles de intensidad de masaje
• Alcanza 2600 PPM
• Mango ergonómico diseñado para deslizar el masajeador sin esfuerzo sobre

diferentes áreas del cuerpo
• Temporizador de 15 minutos para controlar el uso excesivo
• Proporciona un masaje silencioso



• Experiencia profesional de masaje
• 4 nodos de masaje shiatsu tipo shiatsu de amasamiento profundo que

imitan los movimientos de las manos de un verdadero terapeuta de masaje
• Masaje de cuerpo completo
• Calor calmante
• Diseño ergonómico en W tipo almohada compacta que se adapta

perfectamente a los contornos del cuello, espalda, piernas y brazos



• Masajeador de hombros y cuello
• Masaje tipo Shiatsu
• Cuenta con 8 nodos de amasamiento profundo
• Rodillos de masaje con rotación 3D
• Diseño ergonómico en U
• Para cuello, hombros, espalda, cintura, abdomen y muslos
• Función de calor
• Velocidad ajustable.
• Lavable.



• Masaje de vibración de doble tracción
• Calor calmante
• Función de aire que alivia la presión lumbar y la tensión de la espalda

promoviendo la salud espinal
• Estira la vértebra lumbar con movimientos de tracción rítmicos y dinámicos

lo que mejora la flexibilidad muscular y restaura la curvatura natural de la
vértebra lumbar

• Ergonómico con altura de tracción ajustable
• Seguro y fácil de usar
• Apagado automático a los 15 min para evitar el uso excesivo



• Asiento de masaje Tipo shiatsu y vibración
• 3 zonas de masaje espalda alta, media y baja
• Nodos de masaje 3D
• Masaje de vibración en el asiento con 3 niveles de intensidad
• Función de calor (Hasta 40°C) para aliviar la fatiga muscular y relajar los

músculos
• Adaptador de pared


