1

MODELO DELFINO

www.dofren.es /infospain@dofren.es

MODELO
DELFINO
Vivir en una nueva atmósfera de
bienestar
El interior de Delfino está hecho de
metal
y
material
plástico
(mecanismo de auto-masaje).
Los laterales de soporte son de
elegante
y
robusta
madera
contrachapada de haya o en la
exótica Okoumè, una madera
multicapa utilizada para aplicaciones
náuticas que se adapta a entornos
húmedos.

En unos pocos minutos, alcanzará una maravillosa
sensación de relajación y recuperación de toda su
energía

Reposacabezas
regulable, para
la máxima
comodidad

Las piezas de soporte son
intercambiables y lavables, las
cubiertas estándar son de microfibra
(lavable a 40 ° con detergente suave)
y de cuero ecológico.
La
inclinación
es
ajustable
eléctricamente o en la versión
manual,
en
4
posiciones
preestablecidas. Ambas versiones
también están disponibles sin el
sistema de masaje Kinetic ondas de
bienestar.
Gemelos y piernas; zona baja
Zona cervical

Zona dorsal

Mando para
la activación
del masaje
Brazo móvil
Piernas: zona media

Muslos de
las piernas

Zona Lumbar

Cada inclinación corresponde a una diversa localización del masaje

Zona
Lumbosacra

Muslos y
glúteos
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Empresa innovadora orientada al bienestar, Dofren propone asientos y camas dinámicos para
recuperar la energía contra el estrés y la fatiga física y mental.
Nuestra producción se destaca por las soluciones técnicas y estilísticas originales, y por el uso
del exclusivo sistema patentado "KINETIC Ondas de bienestar ", colocado dentro de nuestros
productos. Que genera un automasaje energético en toda la superficie de soporte del cuerpo,
liberándolo de las tensiones musculo-esqueléticas.

UNA AMPLIA GAMA PARA PERSONALIZAR
LA PROPIA ELECCION
Diseño y arquitectura?
También una cuestión de colores.
Otra forma de mejorar los proyectos y una
parte activa en el equipamiento de la casa.
Un color por sí solo no tiene ningún valor,
pero puede ser correcto o incorrecto con
respecto al contexto y a la influencia de los
otros tonos circundantes.
Espacio para colores con tonos discretos,
con colores de impacto, lo importante es
que todos ellos transmiten una sensación.

TELA: Una amplia gama de telas de algodón en
muchos tonos de color.

CUERO: Una amplia gama de pieles en muchos
tonos de color

Ficha tecnica:
Peso: 48 kg a vuoto
Usuario: Max. 135 kg

Un concepto único en tecnología,
en las sensaciones, en beneficios.
Convierte el Stress en Energía

Dimensiones

Al volver al hogar, elija su cd favorito e abandonarse la relajación total en un chaise longue con
sistema Kinetic, es una gran sensación, en todos los sentidos: ¡incluso desde el punto de vista
del diseño!
El Masaje pro- energético kinetic ondas de bienestar, es el único que mueve simultáneamente
toda la superficie de apoyo del cuerpo, llevándonos a la relajación en unos minutos. Libre de
contraindicaciones, Kinetic ondas de bienestar, ayuda a re-encontrar elasticidad, forma física y
bienestar. El uso regular mantiene los resultados alcanzados.
Recomendado para:
Zonas de relax en áreas públicas y privadas; Centros termales; Hoteles y centros de bienestar;
Institutos de belleza.

