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MODELO APHRODITE
APHRODITE KINETIC. Es un punto de
encuentro innovador entre la belleza y
el
bienestar:
imagina
relajarte
completamente,
eliminando
gradualmente las tensiones que
dificultan el flujo de tu energía.
Una emoción única te envuelve. Nacida
de las experiencias en los Centros de
Masaje Terapéutico y Estético, la cama
APHRODITE con movimiento KINETIC,
marca la diferencia en comodidad con
un sistema de descompresión de la
columna vertebral incorporado al
producto, novedoso y puntero en
tecnología que aporta valor añadido al
profesional del masaje y al cliente
"KINETIC ondas de bienestar".
El movimiento / masaje "KINETIC-ondas
de bienestar "se basa en el principio de
manipulación de la espina dorsal. Las
aplicaciones de este movimiento /
masaje son inigualables en el ejercicio
de la movilización del cuerpo que es
Rítmico, Simétrico y Simultáneo.

Marca la diferencia








centros de masajes.
Spas y balnearios.
Centros de estética.
Gimnasios.
Hoteles
Espacios Bienestar
..etc..

Relaja al cliente antes del
tratamiento del profesional de la
Espalda predisponiéndolo al
masaje manual.
La posibilidad de posicionar al
paciente de diversos modos y con
diferentes soportes admite según
la experiencia del técnico de
bienestar, aumentar el valor
percibido del servicio, aligerando
el trabajo del profesional.
Ver MODELO BACKWAVE para
información de beneficios, propiedades,
características y funcionamiento
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El modelo Aphrodite está compuesto como la camilla backwaver con el
sistema de masaje "KINETIC ondas de bienestar" .Esta vez está en un
elegante soporte en madera contrachapada de haya, cuyos lados se
pueden colocar de forma tal que tengan alturas variables y apoyen en el
suelo.
El revestimiento estándar de la parte de apoyo, es ecopiel fácilmente
lavable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Mecanismo Automasaje
Sistema Kinetic ( Kinetic Global Relaxation System (GRS))
Fuente de Alimentación
230 29V 1A equipado con alimentador externo y temporizador
Peso: 90 kg
Carga máxima: 135 kg
Dimensiones:

