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Brazo de masaje HM 886

Luz roja y función de calor

2 niveles de intensidad seleccionables

Posibilidad de ajustar el cabezal de masaje en múltiples ángulos

Incluye 5 accesorios de masaje

Aplicación | Características

Función de luz roja y calor 
2 niveles de intensidad 
seleccionables 
Diferentes ángulos de masaje 
ajustables 
Incluye 5 accesorios de masaje 
Diseño práctico para un cómo 
auto masaje

Datos técnicos:

Dimensiones: 41.1x10.2 x12.2 cm
Peso: approx. 0,3 kg
Alimentación: 220-240V //  6,5 W

Suministro de entrega:

Brazo de masaje
Instrucciones

Datos logísticos:

Unidad de venta: 1 unidad
Caja máster: 4 unidades

Respaldo de masaje Shiatsu
MC 815 

Masaje intenso en alta definición que le 
hará sentir bien

3 zonas seleccionables: espalda entera, 
zona superior o lumbares

4 cabezales de masaje giratorios

Función adicional de luz infrarroja y calor

Con temporizador: 5/10/15 minutos 

Masaje por vibración seleccionable por 
separado en el asiento

Práctico control remoto

Aplicación | Características

Masaje de alta definición: selectivo e 
intensivo masaje para hacerte sentir bien

3 zonas de masaje seleccionables: espalda 
entera, parte superior o lumbares

Masaje de vibración en el asiento 
seleccionable por separado con 3 niveles 
de intensidad

Función adicional de luz roja y calor

Práctico control remoto

Material fácil de limpiar

Función Demo

Cómoda correa elástica para la sujeción en 
la parte posterior de la silla

Datos técnicos

Tamaño: aprox. 67 x 140 x 47,2 cm

Peso aproximado. 3,42 kg

Potencia de salida: 24 vatios

Fuente de alimentación: 220-240V ~ 50 
/ 60Hz

Contenido de la caja:

Respaldo de masaje Shiatsu

Práctico control remoto

Datos Logísticos
Caja unitaria:

1 pieza | aprox. 67 x 140 x 47.2 cm | 4,54
kg

Caja máster:

2 piezas | aprox. 67.5 x 28.5 x 46 cm | 11.5 
kg
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