




La misión de Naipo es ofrecer productos de alta calidad que
alivien y den bienestar: ofreciendo diferentes tipos de masaje
para diferentes partes del cuerpo.

Estos son masajes accesibles, cómodos y confiables que utilicen
tecnologías modernas y nos ayudan a tener un estilo de vida
más saludable al reducir malestares y estrés.

Se concentra en las opciones de terapia tradicionales y
contemporáneas maximizando la salud y el bienestar del
usuario.



¿Qué masajes te ofrece Naipo?



MGPC-101MM
MINIMASAJEADOR IMPERMEABLE

Obtén una experiencia profesional de masaje con el mini masajeador que es perfecto para un masaje de vibración personal y
portátil. Su diseño liviano y su conveniente batería hacen que este masajeador de mano sea fácil de usar cuando y donde quiera.
Incluso puede usarse en el agua.

• Características:
• Mini masajeador resistente al agua
• Pilas Incluidas (3 AAA)
• Masaje de vibración
• Pequeño, ligero y portátil.
• Compañero de viaje perfecto
• Diseño suave y cómodo, fácil de sostener y deslizarse sobre el cuerpo
• Puede usarse en el agua



MGPC-666
MASAJEADOR MULTIEXPERIENCIAS

Obtén una experiencia profesional de masaje con el masajeador de percusión multiexperiencia. Te ayuda a relajarte y aliviar la
tensión muscular.
Utilízalo en donde sea cuando lo necesites. Además del masaje firme por el nodo de masaje original, se incluyen 4 accesorios de
masaje reemplazables para brindar más experiencias de masaje: masaje cálido, masaje shiatsu profundo, masaje de acolchado y
masaje multipunto.

Características:
• Masaje de vibración, tipo shiatsu y percusión
• Incluye 4 accesorios para personalizar su masaje
• Calor relajante
• 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



MGPC-5610
MASAJEADOR DE PERCUSIÓN RECARGABLE

Obtén una experiencia profesional de masaje con el masajeador percusión recargable. Te ayuda a relajarte y aliviar la tensión
muscular. Utilízalo en donde sea cuando lo necesites.

Características:
• Masaje inalámbrico gracias a su batería recargable.
• Hasta 1.5 horas de uso inalámbrico continuo.
• Percusión intensa ya que da un masajeador liviano (medio kilo)
• Efectivo para aliviar la tensión muscular y la fatiga.
• Diferentes configuraciones de masaje preferibles entre 5 niveles de velocidad y 5 modos de masaje para disfrutar al máximo

del masaje.
• Múltiples experiencias de masaje, ya que cuenta con 3 nodos de masaje que se adapta a diferentes áreas del cuerpo como

cuello, hombros, piernas, muslos, cintura, espalda y pies.
• Diseño delgado y elegante para utilizarlo en donde se requiera.



MGP-129A
MASAJEADOR DE CUERPO ENTERO

Obtén una experiencia profesional de masaje con la almohada de masaje cuello y espalda. Te ayuda a relajarte y aliviar la tensión
muscular. Utilizalo en donde sea cuando lo necesites.
Los 4 nodos de masaje Shiatsu de amasamiento profundo imitan los movimientos de amasamiento y penetración de las manos de un
verdadero terapeuta de masaje, lo que ayuda a relajarse y aliviar la tensión muscular en el automóvil, la oficina y el hogar.

Características:
• Experiencia profesional de masaje
• 4 nodos de masaje tipo shiatsu de amasamiento profundo que imitan los movimientos de las manos de un verdadero terapeuta de

masaje
• Masaje de cuerpo completo
• Calor calmante
• Masaje bidireccional que simula un masaje profesional
• Diseño ergonómico en W tipo almohada compacta que se adapta perfectamente a los contornos del cuello, espalda, piernas y

brazos
• Sensor de apagado automático a los 15 minutos
• Adaptador de pared y coche



MGS-150D
MASAJEADOR DE CUELLO Y HOMBROS CON CALOR

Este masajeador de cuello y hombros tipo Shiatsu viene con 4 nodos grandes y 4 pequeños, que aplican un masaje de tejido
profundo en el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda, la parte inferior de la espalda, la cintura, los muslos, las
pantorrillas, las piernas, los pies y las áreas del brazo. , ayudando a liberar el estrés y aliviar los músculos adoloridos de todo el
cuerpo.

Características:
• Masajeador de hombros y cuello con uso multiple
• 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
• Masaje bi-direccional
• Velocidad ajustable.
• Lavable.



MGF-1005
MASAJEADOR DE PIES Y ALMOHADA

El masaje Shiatsu y la función de tapping funcionan eficazmente para ayudar a aliviar el estrés, el dolor y la rigidez de los músculos
de los pies, mejorando el bienestar con el rejuvenecimiento mental y físico.

Características:
• Masajeador de pies tipo Shiatsu con función de tapping
• Masaje de vibración
• Calor opcional
• 2 direcciones de masaje para una experiencia de masaje óptima
• Fácil de operar
• Uso múltiple simplemente retire la parte superior del pie y aplique un masaje cómodo en varias partes del cuerpo como la

espalda, glúteos, muslos y piernas
• Easy Care; el saco de la parte superior del pie se puede desmontar y se puede lavar



MGBK-2606H
ASIENTO DE MASAJE

Puedes personalizar para masajear la espalda completa, la espalda alta o la espalda baja. El masajeador de espalda ayuda a aliviar los
músculos para brindarte una experiencia de masaje de amasamiento profundo.

Características:
• Asiento de masaje Tipo shiatsu y vibración
• 3 zonas de masaje espalda alta, media y baja
• 4 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 y auto
• Masaje bidireccional
• Material de alta calidad para mayor duración



MGBK-C2030
ASIENTO DE MASAJE DE LUJO

Mejorado para aplicar un masaje bidireccional de cuello y hombros con ajuste óptimo de intensidad y altura (6 cm) para usuarios
de 155-180 cm (sin límite de peso); la cubierta de tela de doble capa crea una experiencia de masaje más acolchada e higiénica

Características:
• Asiento de masaje de lujo
• Masaje Tipo shiatsu y vibración
• Temporizador automático: 15 minutos
• Amasamiento profundo.
• 8 nodos de masaje giratorios, recorren la espalda completa, la parte superior e inferior, estimulando los músculos a ambos

lados de la columna vertebral.
• Calor relajante
• 4 nodos de masaje con altura ajustable para cuello y hombros
• Altura ajustable para nodos de masaje de cuello
• Asiento de masaje vibratorio con 3 niveles de intensidad.
• Adaptador de pared y coche



Obtén una experiencia profesional de masaje, con el asiento masajeador de vibración con 8 motores diferentes. Te proporciona
un masaje relajante de espalda, cuello y hombros; en donde sea y cuando lo necesites.

Características:
• 8 motores
• 4 programas de masaje
• 3 ajustes de velocidad
• Calor relajante
• Para usar en casa, la oficina o el coche.
• Práctico control de comando
• Cojín de tela suave y cómodo acolchado de espuma
• Se adapta fácilmente a cualquier tipo de asiento con su correa ajustable en la espalda
• Función de apagado automático a los 30 minutos

MGC-168
ASIENTO DE MASAJE DE VIBRACION



MGPC-5000
MASAJEADOR DE PERCUSIÓN

El masajeador portátil de percusión para cuerpo entero esta equipado con 3 pares de diferentes nodos de masaje (de silicona o ABS) que
proporciona varias experiencias de masaje de tejido profundo, promoviendo el alivio del estrés con un masaje completo en cuello,
brazos, espalda y piernas. Trabaja y actúa sobre el cuerpo con presión, aliviando el estrés, fatiga, dolor y mejorando la circulación
sanguínea.

Añádelo fácilmente a tu rutina para tener todos estos beneficios.

Características:
• Vibración de percusión intensa
• Velocidad de amplio rango
• Protección contra el sobrecalentamiento
• Motor de núcleo de cobre
• Mango antideslizante con diseño aerodinámico
• Temperatura máxima de 40°C
• Diferentes nodos para proporcionar diferentes masajes:
• Nodo de masaje intensivo: Funcional para áreas más grandes como espalda, cintura y piernas
• Nodo de masaje redondo: Diseñado para un masaje suave
• Nodo de masaje puntual: Diseñado para puntos particulares



La mini pistola de masaje muscular recargable con vibración está equipada con 4 cabezales de masaje reemplazables diseñados para
diferentes partes del cuerpo. La cabeza estándar es para brazos, piernas, pantorrillas, espalda y caderas; la cabeza de bala es para palmas,
plantares y articulaciones; la cabeza plana te dará relajación donde lo requieras y la cabeza en forma de U es para el cuello, columna
vertebral y los tendones de Aquiles.
A pesar de ser pequeña, la mini pistola de masaje Naipo nunca compromete la potencia. Proporciona 5 intensidades de 1800 a 3000 rpm,
masajeando profundamente los músculos con una longitud de carrera de 6 mm.

Características:
Fácil de operar ajustar sus 5 niveles de intensidad
4 cabezales de masaje reemplazable
Ligero, compacto y portátil
Diseño ergonómico en forma de L
Mango antideslizante delgado

MGPC-002
MINI PISTOLA DE MASAJE

Especificaciones:
Puerto USB-C
Medidas: 8.6x4.8x14.6 cm
Batería de Iones de litio con una capacidad de 2000 mAh



El masajeador de pies te permite añadir fácilmente los beneficios de un masaje Shiatsu a tu rutina diaria, ya que no solo ayudará a aliviar
el dolor de los dedos de los pies, la fascitis plantar y las formas comunes de artritis, sino que también disminuye el estrés y la ansiedad en
todo el cuerpo.
No importa si estás en casa mientras te relajas, en el auto mientras tomas un descanso o en la oficina, disfruta de un relajante masaje
profundo para mantenerte relajado todo el día.

Características:
• Funda con tejido transpirable para una fácil limpieza
• Diseño plano
• Fácil operación con el pie, cuenta con un botón central para detener o cambiar la experiencia de calor.
• 18 nodos de masaje
• Rotación bidireccional
• Diseño curvo ergonómico
• Función de calor que promueve la circulación sanguínea, quita la fatiga muscular y calma la tensión
• Esfera de masaje de resina de fácil instalación, para obtener un masaje de rotación de 360°

MGF-50177
MASAJEADOR DE PIES TIPO SHIATSU

Especificaciones:
• Dimensiones: 38 x 36 x 13 cm
• Peso: 2.9 kg



La cama plegable es ideal para tatuajes, rehabilitación, acupuntura, manipulación, estética, pedicura, estudio de tatuajes, reflexología; 
siendo ideal para aficionados a profesionales.
Al ser ligero puedes llevarlo a donde lo necesites, el estuche de transporte esta incluido y cuenta con una correa para el hombro ajustable 
para transportar la mesa de 13,1 kg con facilidad.
El cuero PU resistente al agua y al aceite con certificación ROHS; siendo duradero y amigable con el medio ambiente. Su sistema macro y 
patas de bloqueo rápido facilita la manipulación de la mesa y u altura es a ajustable es de 63 cm a 88 cm.

Características:
•Estable y ligero
•Sistema macro y patas de bloqueo rápido, para fácil manipulación
•Peso de 13.1kg
•Certificado ROHS en cuero PU
•Materiales calificados
•Fácil operación
•Altura ajustable de 63 a 88 cm de alto
•Incluye: reposacabezas de extensión ajustable, almohada facial, reposabrazos delanteros y laterales extraíbles y estuche de transporte
•Soporta hasta 110 kg 

MESA DE MASAJE PLEGABLE



La silla plegable cuenta con una configuración ligera y duradera gracias a su construcción de acero y recubrimiento de polvo
electrostático que soporta hasta 99 kilogramos. Cuenta con estuche de tela Oxford para una máxima resistencia, para su
almacenamiento únicamente doble, guarde y lleve a donde necesite.
El reposacabezas, el reposabrazos, el soporte para el pecho y el asiento se pueden ajustar para una máxima comodidad y su cuero PU
con certificación ROHS es a prueba de aceite, fácil de limpiar y suave al tacto.
Características:
•Almacenamiento rápido
•Estuche de tela oxford
•Altamente ajustable
•Configuración rápida y sin herramientas
•Certificación ROHS en cuero PU
•Fácil de limpiar
•Soporta hasta 99 kg

SILLA DE MASAJE PLEGABLE



O’CUZEN
ASIENTO DE MASAJE DE ULTIMA GENERACION 

oCuzen es el masajeador de cuello y espalda que te ofrece un diseño innovador, a la par ofreciendo nuevas características para que
puedas llevarlo y disfrutarlo en todos lados.

Especificaciones:
• Tamaño: 82 x 45 x 24 cm
• Peso: 7,4 kg

Características:
• Diseño ergonómico en forma de S
• Más ligero y delgado que el masajeador normal de cuello y

espalda.
• Tejido X-Static que ofrece amplias ventajas ya que es un

material antibacteriano, desodorante y más duradero.
• Nueva tecnología NC
• Experiencias de masajes múltiples
• Tecnología BeamHeat
• Incluye adaptador de pared o coche

• 4 nodos de masaje tipo shiatsu en la espalda y 4 nodos en
cuello y hombros

• Diseño inteligente y ergonómico promueve la curvatura espinal
• Temperatura programable y segura con 3 niveles de calor
• Temporizador de 10, 20 y 30 min
• Medida ajustable según tu estatura
• Plegable y fácil de transportar
• 40% más ligero y 50% mas delgado
• Tela de alta calidad, 100% lavable



El toque correcto en el lugar correcto, el masajeador de almohada es lo que necesitas. La última generación de tecnología de
masajeador, el oPillow combina múltiples funciones para ofrecer el mejor masaje posible en cualquier momento y en cualquier lugar.
Disfruta de una experiencia de masaje de amasamiento profundo. Los cuatro nodos se mueven simultáneamente,
con movimiento de rotación que reproduce la sensación de un masaje en persona.
Personalice su experiencia agregando presión a las regiones específicas.

O-Pillow P1
ALMOHADA DE MASAJE RECARGABLE 

Especificaciones:
• Entrada: 12V — 2.0A.
• Poder: 24W.
• Dimensión del producto: 31 * 19 * 10 cm.
• Dimensión del cojín: 38.8 * 19.5 * 5.2 cm.
• Circunferencia de cintura: 108.25cm
• Peso neto; 1,2 kg.

Características:
• Diseño ergonómica se adapta fácilmente a cualquier parte del cuerpo
• Sistema manos libres se adapta fácilmente a cualquier lugar y a cualquier 

parte del cuerpo 
• Masaje profundo con 4 cabezales simulando un masaje con las palmas de 

las manos
• Recargable, batería con 60 min de duración con 2 hr de carga
• Sistema inteligente de Calor relajante con 2 intensidades 
• Tela de alta calidad, durable, muy suave al tacto y 100% lavable
• Correa ajustable a cualquier tipo de silla o asiento



Masajeador de cuerpo completo que cuenta con masaje relajante focal para una sensación de calidez y descanso. Simplemente
ajuste las correas de los brazos, y alivie la rigidez muscular, el dolor y la fatiga mediante un masaje shiatsu de amasamiento
profundo de manera placentera para personas de diferentes físicos.

Características:
• Forma ergonómica.
• Masaje profundo tipo shiatsu.
• 8 nodos que operan en 3 D.
• Masaje bi-direccional.
• Función de calor con 2 niveles con sistema de recolección de calor.
• Correas ajustables que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo.
• 3 velocidades.
• Practica bolsa de viaje.

o 'Cuddle
MASAJEADOR DE CUELLO Y HOMBROS



El masajeador de cuello y hombros Ocuddle-P1 cuenta con un masaje relajante focal para una sensación de calidez y descanso.
Simplemente ajuste las correas de los brazos, gracias a su forma ergonómica de "U" para envolver el área del cuello y los
hombros como un abrazo tranquilizador, proporcionando una comodidad óptima para el alivio del estrés y la paz mental.

Características:
• Masaje profundo tipo Shiatsu con 4 cabezales diseñados ergonómicamente
• Recargable, tiempo de duración de la batería 60-80 min
• Temperatura programable y segura con 2 niveles de calor
• Temporizador de 10, 20 y 30 min
• Masaje Bidireccional
• Medida ajustable adicionado con cintas de velcro especiales para adaptarse a cualquier parte del cuerpo
• Asas en forma de U para personalizar la intensidad de masaje
• Material tipo piel alta calidad, 100% lavable
• Adaptador de pared o coche
• Práctica bolsa de viaje

o 'Cuddle P1
MASAJEADOR DE CUELLO Y HOMBROS RECARGABLE




