
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Funcionamiento: 
 
Masajea los puntos de acupuntura del cuerpo y estimula las arterias y venas 

El producto está diseñado según la distribución de los huesos y la estructura de los puntos de 
acupuntura. Masajea muchas partes del cuerpo como el cuello, la espalda, la cintura, los glúteos y las piernas 
y facilita la circulación sanguínea y, finalmente, modula el equilibrio. 

Facilita la circulación sanguínea, mejora la apariencia 
Un masaje efectivo puede ayudar a dilatar los vasos capilares y mejora la circulación sanguínea, lo cual 

fortalece el brillo y la elasticidad de la piel y le hace lucir de buen color y humor. 

Atenúa los dolores lumbares y de la espalda, y alivia la fatiga 
La gente siempre se siente cansada después de un día de trabajo porque al caminar el peso del cuerpo 

presiona la columna vertebral. Este producto puede atenuar el cansancio y los dolores lumbares y de espalda 
por medio del masaje y la facilitación de la circulación sanguínea. 

Ajusta el metabolismo y lleva al equilibrio 
Por el masaje a todo el cuerpo y la línea de fuerza magnética, el producto puede activar la organización 

de las células, facilita la circulación de la sangre, mejora el metabolismo, y finalmente llega al equilibrio del 
cuerpo.  

Cura la neurastenia y alivia el nerviosismo 
La línea de fuerza magnética le permitirá disfrutar de higiene física. La ciencia ha demostrado que la 

terapia magnética física no solo preserva la vitalidad, sino que también ajusta el equilibrio y es efectiva en la 
cura de enfermedades crónicas como la presión arterial alta, el insomnio y la neurastenia. 
 
Características: 
Adopta la nueva alta tecnología de los ordenadores y combina el estrujado, golpeteo, presión, contoneo y 
raspado de los dedos en un masaje tradicional. 
Las variaciones de color de la luz LED muestran con claridad la posición y el tamaño del masaje. 
El microordenador incorporado en más duradero y silencioso. 
Consumo eléctrico eficiente: 0,02 kilowatts/hora. 
 

Alcance de la aplicación de este producto 
A. Circulación sanguínea insuficiente, movimiento insuficiente. 

B. Debilidad, bajo deseo sexual. 

C. Dolores lumbares y de espalda, músculos exhaustos, postura sedente rígida. 

D. Formación de espolones, hiperosteogenia, ciática. 

E. Protrusión de discos intervertebrales, esclerosis pélvica. 

F. Insomnio, neurastenia, estrés, mal carácter. 

Uso 
1. Conecte el adaptador con el motor principal y la toma de electricidad. 

2. Pulse el botón de encendido/apagado (“on/off”) para iniciar el funcionamiento. 

3. Pulse el botón “TIME” para ajustar el tiempo de funcionamiento. 

4. Pulse el botón “FUCTION” para seleccionar el programa de funcionamiento. Puede elegir entre ocho 

programas de funcionamiento. 

5. Pulse el botón “PART” para seleccionar la posición del masaje. 

6. Pulse el botón “POWER” para seleccionar la intensidad del masaje. 

 
ADVERTENCIA 
1. No limpie el producto con agua o agentes químicos corrosivos 

2. No lo toque con objetos filosos o duros, no lo cubra con objetos pesados 

3. No lo conecte a la electricidad por un período prolongado si no está en uso. Desconecte el transformador 

4. Si ocurre cualquier fenómeno anormal, desconéctelo de inmediato; no cambie el transformador ni lo repare 

usted mismo. 

5. Tenga mucho cuidado al usar este producto con mujeres en estado de gravidez o en pacientes graves. 


