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MODELO DIVA
Chaise Longue Diva.
El sillón DIVA, con su sofisticado
movimiento
controlado
eléctricamente con extrema facilidad
y comodidad, alcanza la posición de
"gravedad cero". La definición de la
posición particular, con las piernas
ligeramente dobladas y colocadas a
la altura del corazón con la espalda
casi horizontal, con el término
"gravedad cero", fue dada por la
NASA para definir la postura que
toman los astronautas al despegar
para cancelar los efectos nocivos del
estrés que el cuerpo sufriría como
resultado de la aceleración. La
posición de "gravedad cero" permite
aliviar completamente la columna
vertebral de la carga corporal. Esto
promueve la relajación completa,
haciendo que el exclusivo masaje
KINETIC sea aún más beneficioso y
efectivo.

Galeria de imagenes

La posición de "gravedad cero", promueve la buena
circulación, reduce la hinchazón en las piernas y puede
ayudar a prevenir la patología de las venas varicosas,
amplifica los ya conocidos beneficios para el
tratamiento del dolor de espalda a través del famoso
masaje KINETIC
Con DIVA, Dofren entra plenamente en el sector de
los muebles de alta calidad y ofrece un producto de
diseño que combina las características técnicas del
sistema KINETIC Ondas de bienestar, con los
requisitos estéticos y funcionales de un contexto
residencial refinado y elegante.
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Diva es el moderno y elegante chaise longue de DOFREN aparece como una joya de zonas de
relax en hoteles, centros de bienestar, centros turísticos y estancias de casas privadas.
Con DIVA, DOFREN ingresa al fascinante mundo de los muebles con un producto que mantiene
la característica original de los productos Dofren inalterada Y que consiste en un testado,
probado y patentado Masaje KINETIC Ondas de bienestar ...

Con la creación de DIVA el
Dofren
entra
completamente al sector de
la alta calidad y propone un
producto de diseño que
combina las características
técnicas del sistema KINETIC
ondas de bienestar, con las
necesidades estéticas y
funcionales de un contexto
residencial
refinado
y
elegante.
El DIVA chaise longue, es
perfectamente compatible
con el uso típico de un chaise
longue normal y elegante,
combinando su uso con el
masaje
relajante
y
regenerador beneficioso.
DIVA es el único Chiase
Longue con un brazo
giratorio que favorece el
acceso a la sesión.

Funcionamiento basculado para optimizar el masaje beneficioso y exclusivo KINETIC

3

MODELO DIVA

www.dofren.es /infospain@dofren.es

Él apoya brazos se baja con un movimiento fácil ideado por el Dofren para permitir un
acceso conveniente. DIVA está equipado con toma USB para Tablet, Smartphone, I-Pad
MODELO DIVA está hecho de cuero
genuino, eco-piel y tela.
La base es de acero y,
opcionalmente, puede tratarse con
pinturas epoxi (de alta resistencia) o
acabado en cromo

En el mecanismo interno esta hecho de
listones de plástico que se mueven
transversalmente en secuencia de arriba a
abajo, creando una onda sinusoidal con
efecto de descompresión alterna en todas
las superficies del cuerpo.
El mecanismo está regulado por un motor
equipado con transformador de baja tensión

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

