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M900 Milan

La última tecnología en centros de masaje. Con el 
sofá M900 Milan de Tecnovita by BH, podrá disfrutar 
de uno de los mejores centros de masaje del 
mercado. Y todo con la garantía del Grupo BH.
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Spinal Adjustment Massage Therapy: incorpora 
sensores ópticos para detectar la ubicación de los 
hombros y altura del usuario, con el � n de dar un 
masaje 3D a medida.

Pantalla LED multifuncional: Controle de manera 
rápida y sencilla cualquier sensación que quiera 
experimentar, regule la posición de sus piernas y 
espalda y seleccione los programas que le ayuden a 
sentirse mejor en cada sesión.

Masaje de aire para brazos: Ríndase ante la 
más avanzada tecnología, que mediante airbags 
conseguirá aumentar la circulación sanguínea de su 
cuerpo, proporcionando una agradable sensación de 
ligereza en sus brazos y manos.

Memorice su masaje personalizado: El mando 
de control le ofrece la posibilidad de memorizar 2 
sesiones de masaje personalizadas. Podrá elegir y 
programar (para futuras ocasiones) qué partes de su 
cuerpo quiere masajear y durante cuánto tiempo.

Piernas ligeras y descansadas: El centro de masaje 
M900 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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Triple acción centrada en sus lumbares: Con el centro 
de masaje M900 MILAN podrá mimar su zona lumbar 
gracias a la triple acción combinada del masaje 
mediante rodillos, presión de aire y calor terapéutico. 
Sentirá el ajuste perfecto del centro de masaje a sus 
caderas. Experimentará una reconfortante sensación 
de recogimiento.

Sistema de análisis de espalda HRI: 
Aplique un masaje reconstructivo, 
siéntase como nuevo. El programa HRI 
analiza las pulsaciones de su cuerpo 
mientras los rodillos recorren toda su 
espalda. Esta doble acción permite al 
centro de masaje identi� car las zonas 
estresadas de su espalda para después 
tratarlas en mayor profundidad.

Función Zero-G: Experimente una nueva, 
reconfortante e innovadora forma de recibir su 
masaje. Entre en un estado de gravedad 0 que 
le permitirá escapar del mundo y alcanzar una 
sensación de descanso sin igual.

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.

Airbags: El M900 puede ejercer el masaje 
hasta una zona superior gracias a su cojín 
en el área de la espalda, que incorpora 
dos airbags para masaje de cabeza. 
También incorpora dos airbags en la zona 
de los hombros para un masaje más 
envolvente.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
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93c
m

120cm

150
cm

85c
m

200cm

110
cm

Peso: 107Kg.
Medidas reclinado: 150cm (alto) x 93cm (ancho) x 120cm (largo)
Medidas tumbado: 110cm (alto) x 85cm (ancho) x 200cm (largo)

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.

PUMMELING, Masaje que simula el paso de los nudillos a lo 
largo de la espalda, proporcionando un efecto revitalizador 
sobre la misma y favoreciendo la circulación de la sangre.


