
BEURER MG-280 COLCHONETA DE MASAJE ELÉCTRICA PARA YOGA Y ESTIRAMIENTOS

Inspirado por el yoga tailandés, es adecuado para relajar el cuerpo. Ayuda a mantener
la flexibilidad corporal, desbloquea las articulaciones, estira y relaja los músculos, y
relaja la mente y el cuerpo. La tecnología de stretch se basa en una variedad de
movimientos de giro y estiramiento típicos del yoga que tienen como objetivo ayudar
a movilizar la columna y liberar la tensión, los hombros y las caderas. Cuenta con 7
bolsas de aire con control de precisión que se inflan en secuencia y emulan el yoga
para calmar y relajar los hombros cansados y doloridos; 3 intensidades ajustables
para personalizar el masaje y 4 programas para calmar y relajar. Gracias a su diseño
plegable es muy fácil de guardar y transportar.

- Ayuda a aliviar la tensión muscular, el dolor y
la rigidez en las áreas del cuello, hombros,
espalda, cintura y cadera.
- Equipado con 4 programas de relajación de
yoga incorporados:
 · Elimina cualquier nudo y presión del
cuello, los hombros, la espalda, la cintura y las
caderas.
 · Relajación progresiva de estiramiento,
moviliza suavemente toda la longitud de la
columna vertebral.
 · Modo corto que se enfoca en aliviar la
tensión de los hombros, la cintura y las
caderas.
 · Tratamiento “completo”, que puede
reducir el dolor de la espalda, y hace que el
área de la espalda sea menos rígida.

- Con 7 bolsas de aire con control de
precisión que se inflan en secuencia y
emulan el yoga tailandés para calmar y
relajar los hombros cansados y
doloridos.
- 3 intensidades ajustables, se puede
personalizar los masajes de acuerdo
con sus necesidades.
- Masaje de vibración y calor relajante.
- Mando a distancia integrado.
- Diseño plegable simple para facilitar
el almacenamiento y el transporte.
- Cerrado (An-Al-Pr): 75 x 15 x 53.5 cm.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125643492
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 127,00 X 10,00 X 55,00 cm
Peso neto producto: 5,500 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 5,75 X 6,82 X 2,02 cm
Peso bruto embalaje unitario: 7,220 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 5,90 X 7,19 X 4,22 cm
Peso bruto embalaje: 15,860 Kg


