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M400 Prince

¿Sofá tradicional de diseño exclusivo o última 
tecnología en masaje? Ya no tendrá que debatirse 
entre estas 2 opciones. El M400 Prince oculta la 
última tecnología en masaje bajo la apariencia de 
un sillón de diseño de vanguardia que no pasará 
desapercibido.  Usted decide si lo comparte o lo 
disfruta en secreto…
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Mando de control muy intuitivo: El centro de masaje 
Prince se maneja mediante un intuitivo y moderno 
mando de control con pantalla LCD retroiluminada 
azul.

Masajes prede� nidos:  El modelo M400 Prince 
dispone de 3 programas prede� nidos (Therapy, Air 
y Relax) que le transportarán a un mundo de relax y 
nuevas sensaciones.

Piernas ligeras y descansadas: El centro de masaje 
M400 aplica un doble masaje por presión de aire y 
por vibración, y dispone de tres funciones especí� cas 
para glúteos, gemelos y pies. Es un complemento 
ideal a la técnica del drenaje linfático.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
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Regulación eléctrica de espalda y 
piernas: Seleccione la posición en 
la que se encuentre más cómodo. 
Podrá gestionar de forma totalmente 
independiente la inclinación de piernas 
y espalda para disfrutar de su merecido 
masaje

Regulación inteligente de la posición de 
piernas: Túmbese y olvídese del resto. 
El sistema de regulación inteligente de 
posición de piernas ajustará el feet-massager 
automáticamente a la longitud de sus piernas, 
para que pueda disfrutar de un masaje 100% 
adaptado a sus medidas antropométricas.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
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Peso: 65Kg.
Medidas reclinado: 135 cm (largo) x 75 cm (ancho) x 118 cm (alto)
Medidas tumbado: 204 cm (largo) x 75 cm (ancho) x 75 cm (alto)

Peso y medidas
TIPOS DE MASAJES
KNEADING, Masaje circular que relaja de forma muy efectiva 
toda la espalda, reforzando los músculos y a� ojando 
tensiones.

TAPPING, Masaje muy suave y agradable que simula el 
golpeteo a lo largo de la espalda de unas manos ágiles y 
expertas, ayudando a incrementar la circulación de oxígeno 
en el organismo.

DUAL-ACTION/wavelet, Novedosa combinación del masaje 
tapping y del masaje kneading. Una función que multiplica el 
efecto relajante y bene� cioso de ambos tipos de masaje.

SHIATSU, Siente como si el dedo de un experto masajista 
recorriese tu espalda, pasando por los puntos estratégicos 
de acupuntura situados en la misma.

SWEDISH. El masaje sueco resulta de la agradable 
combinación de un suave masajeo muscular y un ligero 
golpeteo. Similar al masaje dual-action/wavelet pero menos 
enérgico.


