
Gracias a los últimos avances ahora es posible disfrutar de la 
técnica de la presoterapia desde casa. 

El nuevo equipo LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE 
desarrollado por Lufthous® es lo último en bienestar doméstico y 
está diseñado especialmente para personas que desean reposar 
las piernas, una de las zonas que más desgaste sufren, entre 
otros motivos, por la hinchazón y la retención de líquidos. 

Es importante remarcar que la presoterapia es una técnica no 
invasiva y su uso es apto para cualquier persona adulta que 
quiera disfrutar de este tipo de aplicación, de hecho, esta técnica 
está cada vez está más extendida entre los deportistas.

Disfruta de una forma única y siéntete revitalizado con la 
novedosa LH PRESSOTHERAPY PROFESSIONAL CARE, incluye 
tatami con 6 cámaras de aire que ofrece un increíble masaje de 
compresión con 5 modos diferentes.

ELIGE PRESOTERAPIA PARA MEJORAR TU BIENESTAR

El sistema linfático cumple una función de gran importancia 
en la limpieza y protección de nuestro organismo. El mal 
funcionamiento de este sistema puede causar una aglomeración 
de sustancias de desecho  en nuestro cuerpo, dando lugar a 
diversas molestias.

La presoterapia surge como una alternativa al masaje linfático manual 
y con su aplicación de presión sobre diversos puntos del cuerpo, es 
capaz de ayudar a tonificar músculos o reducir la piel de naranja.

LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE está dirigida 
especialmente a mujeres y hombres que desean reposar las 
piernas, ya que son las zonas más cansadas del cuerpo, aliviar 
molestias generales y musculares de las piernas, causados por 
la hinchazón y retención de líquidos.

El funcionamiento, básicamente consiste en alternar el hinchado 
y deshinchado secuencial de las bolsas, produciendo así la 
compresión adecuada de los miembros. El dispositivo trabaja 
para ofrecerte la sesión de masaje que necesitas, dispones de 5 
modos diferentes.

* Modo Masaje

* Modo Circulación

* Modo Combinación

* Modo Intensivo

* Modo de presión completa

TATAMI DE ESTIRAMIENTOS

LH PRESSOTERAPHY PROFESSIONAL CARE cuenta con un 
tatami especial para estiramientos, con 6 cámaras para estimular 
las partes del cuerpo.

De esta manera se proporciona un estiramiento único y efectivo 
de la zona lumbar, subiendo y trabajando a lo largo de la espalda 
incluyendo hombros. 

Es importante destacar que es recomendable para personas 
adultas a las que no les sea desaconsejado su uso, en especial 
aquellas que desempeñan ejercicios o actividades deportivas en 
su día a día.  

Su funcionamiento es de lo más sencillo; basta con enchufar el 
equipo a una toma de corriente eléctrica y disfrutar de sus beneficios. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del dispositivo Sistema de comprensión de aire

Modelo SP-3000

Nombre del producto LH PRESSOTHERAPY 
PROFESSIONAL CARE

Clasificación por tipo 
de protección

Dispositivo de tipo BF

Fuente de alimentación AC 100 – 240V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico 50W

Intervalo de presión 1 – 10 niveles

Intervalo de tiempo 10, 20, 30 min

Modo Masaje, circulación, combinado, 
intensivo, masaje completo

Dimensiones 300 (ancho) x 185 (largo) x 169 
(alto) mm

Peso 2kg (sólo el cuerpo)

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un 
referente de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas 
investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo 
así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar de 
prestaciones fabulosas y ventajas con las que antes solo 
podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, 
nuestro proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu felicidad. Por ello te 
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada 
en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

LA PRESOTERAPIA SIRVE PARA AYUDAR A:

• Mejorar el drenaje linfático.

• Eliminar molestias de piernas.

• Estimular el buen funcionamiento del sistema interno 
favoreciendo la eliminación de residuos metabólicos.

• Ideal para retención de líquidos y piernas cansadas (gracias 
a la presión que ejerce).

• Estimular el flujo y a combatir la piel de naranja.

• Reducir la hinchazón de piernas.

• Mejorar el tono en la firmeza de la piel.

Programación de la sesión: 

La frecuencia de las sesiones es diaria o bien a intervalos de 
48 horas. 

Para aumentar los resultados de la sesión se recomienda 
también combinarla con actividad física que prevea el 
apoyo del pie (por ejemplo, caminar), ideal para estimular el 
organismo gracias a la compresión de los numerosos puntos 
que se encuentran en la planta del pie.

CONTENIDO DEL SET

- Dispositivo

- Funda hinchable para piernas x2

- Plantillas x2

- Funda hinchable para cintura

- Funda hinchable para brazo

- Tatami

- Cable para corriente

- Mando a distancia

Accesorios Opcionales 

- Cremallera de extensión 
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