




El Spa de pies te dará un masaje completo con calor y vibraciones suaves para relajar y desinflamar los músculos si tuviste un día
cansado. Puedes utilizar tus sales favoritas para un tratamiento más completo.

Características:
• Masaje de vibración suave.
• El calor calmante mantiene la temperatura de la tina.
• Profundidad de 13 cm.
• Superficie Acu-node Puntos para acu-presión.
• Compatible con sales de tina para un tratamiento más completo.
• Accesorio de masaje rotatorio adicional.

FM-506A
Spa con masaje De Burbujas



El SPA para pies plegable, cuidará de tus pies sin ocupar mucho espacio y con todos los beneficios de un SPA completo de una forma
óptima y efectiva.
Gracias a su masaje de burbujas y vibración es la manera perfecta de aliviar el estrés y ansiedad acumulada, brindando un alivio para
las molestias comunes de los pies.
Cuenta con accesorios intercambiables para tratamientos profesionales y un tablero digital para una fácil operación.

Características:
• Plegable
• Masaje de burbujas y vibración
• Accesorios intercambiables para tratamientos profesionales
• Profundidad de 18 cm
• Tablero digital para fácil operación
• La superficie Acu-node proporciona un masaje adicional
• Rodillos masajeadores

FM-609
SPA PARA PIES PLEGABLE



La tina para pies con masaje Poweroll te dará un masaje completo gracias a sus rodillos motorizados duales que proporcionan un
masaje de amasamiento profundo; calmando arcos, plantas y pies, para que termines tu día totalmente relajada.
A la par cuenta con una superficie con nódulos acuáticos, brindando un masaje de amasamiento y lo puedes utilizar en pies húmedos
o secos.
Cuenta con Heat Boost Power que calentará el agua en minutos y mantendrá la temperatura durante toda la experiencia.

Características:
• Rodillos motorizados dobles para masaje profundo
• Masajeador 2 en 1 para usar en masaje de pies seco o mojado
• Heat Boost Power que calentará el agua fría en minutos
• Jets de agua para un suave masaje.
• Asa de transporte incorporada
• La bañera profunda de 15 cm
• Luces LED que crean un ambiente relajante
• La superficie Acu-node proporciona un masaje adicional

FM-650
SPA PARA PIES DE LUJO



Con el SPA para pies obtén un revitalizante masaje de pies, que disminuirá la tensión e hinchazón de estos después de un día cansado.
Aprovéchalo al máximo gracias a todos los accesorios diferentes, dando una experiencia más completa.
Frote sus pies sobre los nódulos elevados en el fondo del SPA para sentir una sensación de masaje diferente a la par cuenta con
tecnología de mantenimiento del calor, garantizando que el agua se mantenga caliente durante el masaje y un tablero digital para una
fácil operación.

Características:
• Masaje de vibración y burbujas
• Accesorios intercambiables para tratamientos profesionales (piedra, cepillo y rodillo)
• Bañera profunda de 22 cm
• Tablero digital para fácil operación
• La superficie Acu-node proporciona un masaje adicional
• Accesorio para tratamiento con infrarrojo
• Ajuste del tiempo

FB-675
SPA PARA PIES CON ACCESORIOS



Vive una experiencia de masaje totalmente personalizable.
Gracias a sus diferentes cabezas de masaje intercambiables y niveles de intensidad; cubrirá las necesidades de cada usuario. Ofrece un
masaje de percusión que cuenta con vibración para realizar movimientos rápidos sobre los músculos; activando el sistema circulatorio
y relajando el músculo.
Características:
• Masaje de percusión que actúa profundamente en los músculos tensos
• Potencia de 2500 PPM
• Pantalla de cristal líquido.
• 10 niveles de intensidad
• 12 modos de masaje
• 6 cabezas de masaje intercambiables
• Motor Silencioso (42dB)
• Motor de cobre para una larga vida útil
• Temporizador apagado automático: 15min
• Material ABS

YT-1706
MASAJEADOR DE PERCUSIÓN MULTIEXPERIENCIAS



El masajeador de cuello es perfecto para masajear y no solo los músculos del cuello, si no también hombros y espalda gracias a su
diseño ergonómico.
Es cómodo de utilizar en cualquier lugar y relajará la tensión muscular.

Características:
• Masaje de amasamiento tipo Shiatsu
• 4 Nodos de masaje en 3D para imitar un masaje profesional
• 3 velocidades para regular la intensidad del masaje
• Función de calor que facilita la circulación sanguínea
• Panel fácil de usar
• Masaje bidireccional
• Apagado automático de 15min
• Material PU + malla

B-7678
MASAJEADOR DE CUELLO Y HOMBROS



La almohada de masaje te ofrece un masaje tipo Shiatsu con banda elástica para que puedas utilizarlo en donde lo necesites.
Cuenta con 4 nodos de masaje y función de calor para una experiencia completa y potenciar los beneficios del masaje.

Características:
• Masaje de amasamiento tipo Shiatsu
• Función de calor infrarrojo para mejorar la circulación sanguínea
• Protección de malla altamente duradera, 100% transpirable
• 4 nodos de masaje para una experiencia profesional
• Cremallera oculta
• Polipiel elástica, que simula la textura de la piel humana, alta resistencia, delgada y elástica, suave y tersa, impermeable.
• Apagado automático a los 15 min
• Material de PU más malla.
• Adaptador de pared

B-968
ALMOHADA DE MASAJE W 



Con el mini masajeador podrás relajarte en cualquier lugar, gracias a su práctico diseño

Características:
• Forma compacta y convenientemente portátil
• Diseño de 4 nodos de masaje
• Masaje suave de vibración
• Rotación de 360 grados
• Funciona con 3 baterías AAA incluidas
• Variedad de colores vibrantes

XF-68
MINI MASAJEADOR



Con el mini masajeador podrás relajarte en cualquier lugar, gracias a su práctico diseño

Características:
• Diseño elegante
• Masaje tipo Shiatsu
• 2 nodos de masaje para un masaje completo
• 3 velocidades para regular la intensidad del masaje
• Mecanismo oculto y cómodo
• Función de calor para activar la circulación y potencializar la relajación
• Recargable
• Tiempo de uso, hasta 2 horas y media

A003-B
ALMOHADA DE CUELLO CON MASAJE 




