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MODELO NUVOLA
Después de la línea de bienestar, y la línea de
sillones y chaise longue en mobiliario, Dofren
apuesta por un gran proyecto a nivel médico,
Dofren ha decidido incluir su masaje de
bienestar de masaje cinético dentro de una
cama.
Descansar bien significa levantarse lleno de
energía y buen humor, por lo que se creó la
cama NUVOLA.
El masaje, como para todos los productos de
Dofren, se establece en 15 minutos y usted
puede quedarse dormido de manera segura con
ese efecto onda masaje que se siente de una
forma suave en todo nuestro cuerpo y ayuda a
relajarse.

Aparentemente es una cama muy normal,
pero si movemos el colchón vemos que al
final de la red y de las tablillas tenemos el
sistema de masaje KINETIC Ondas de
Bienestar.

El colchón también ha sido especialmente diseñado para garantizar que el efecto del masaje se
conserve en su totalidad. De 10 o 12 cm de altura, con una espuma maciza dentada en un lado y una
espuma viscoelástica en el otro.
Este colchón da la bienvenida al cuerpo de quienes se encuentran sobre él y le permite percibir y ser
guiado por la onda de masaje kinetic que dará como resultado un beneficio a nivel muscular y
esquelético.
Con este nuevo producto, Dofren completa el círculo y cubre todas las áreas de relajación, bienestar
y descanso.
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FUNCIONAMIENTO DEL MASAJE KINETIC
Con el sistema de masaje cinético, el cuerpo sube y baja lentamente mediante un mecanismo
que crea una onda paralela a la longitud de la CAMA (onda pasiva MCP: movimiento constante
pasivo)
El cambio lento entre la presión y la relajación del área afectada del cuerpo provoca la relajación
muscular, lo que también beneficia las articulaciones, los huesos, el tejido conectivo y los
nervios.
¡Así que el cuerpo funcionará mejor y ciertamente la salud también se beneficiará!
VENTAJAS
 Descompresión de la columna vertebral y del disco intervertebral (re-oxigenación)
 Entrenamiento de los grupos musculares (descomposición de las contracturas).
 Optimización de flujos meridianos.
 Eliminación de sensores de dolor.
 Estimulación de la capacidad linfática.
 Mejora del metabolismo
 Estimulación de la microcirculación.
 Relajación muscular
 Bajando el nivel de estrés.
 Finalización ideal para terapias de espalda.
 Controles y manejo sencillo, no requiere personal
 Baja inversión, sin mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CAMA
80x190x45 cm
Peso máximo sostenible: 150 kg.
Trabaja con un transformador o
baterías de 24 V
Programa de 15 minutos
Certificaciones UL / CL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COLCHON
Bloque sólido en espuma de agua de
alta densidad.
espuma viscoelástica en el lado de
invierno.
Relleno hipo-alergénico removible
en ambos lados.
Tejido elástico lavable a 40 °

