


La silla de masaje Española Business Class combina la mejor 
tecnología con una calidad comprobada.

El cuero de microfibra duradero y respetuoso con el medio ambiente no solo se siente bien, sino que tam
-

bién facilita la limpieza y proporciona una excelente comodidad para sentarse.
Con la ayuda del inicio rápido, todos los ajustes básicos se pueden hacer de manera relativamente fácil 
con el control remoto colocado con calma al costado. 
De ahora en adelante, escapa del caos de la vida cotidiana y deja que tu cuerpo y tu mente se relajen.
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Peso ___________________________________________  96 kg

voltaje __________________________  110 - 220v ~ 50/60 Hz

Potencia nominal _______________________________150 W

Tiempo de ejecución______________________   20 minutos

Dimensión
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Codigo QR 
Vídeo demostración



Cojín ajustable arriba y abajo 
libremente.

Cabeza

Salida de sonido 3D vía conexión 
Bluethoot y salida de Iones negativos.

Hombro

Espalda
Fibra de carbono / 

Función de calefacción trasera 40c - 50c
alivia el dolor de espalda.

El calor puede ser concentrado por 
el cuerpo para regular el metabolismo

Espalda y cadera
Distancia de 135 cm con sensacion 

de masaje de manos.

Cadera
Asiento desmontable

Pie
Masaje en 3 etapas

Parte superior del brazo
MASAJE AIRBAG

2 Valvulas.

4 Piezas

Bajo el brazo
MASAJE AIRBAG

2 Valvulas.

8 Piezas

Costado de las piernas
MASAJE AIRBAG

4 Valvulas.

4 Piezas

Altura de los tobillos
MASAJE AIRBAG

12 Valvulas.

12 Piezas
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Reposa pies
El reposapiés se puede extender, de esta 
manera se adapta a diferentes tamaños de 
cuerpo.

Almohada ajustable
Si es necesario, se puede colocar el doble cojín 
para reducir la intensidad del masaje de cuello 
y hombros.

Masaje 2D
El mecanismo inteligente de masaje 2D permite 
que la silla de masaje mida su espalda para 
determinar una posición más exacta de las sec-
ciones de la columna vertebral.

Puntos de acupresión
Los puntos clave de acupresión son masajeados.

Ajustar el hombro
Los cabezales de masaje se pueden mover 
hacia arriba o hacia abajo a una posición ade-
cuada en el área del hombro.
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Tracción Arthrose
La tracción de la artrosis consiste en una presión de 
estiramiento suave. Tiene un efecto estimulante 
sobre los cartílagos, lo que mejora el transporte de 
fluidos corporales, la absorción de nutrientes y 
puede aliviar los síntomas de la artrosis.

Automático
Programas automáticos desarrollados específica-
mente para todo el cuerpo, que ofrecen una 
amplia gama de diferentes técnicas de masaje. 
Además, también puede activar la función de cale-
facción, si lo desea.

Área de aire
Tres modos de presión de aire (cuerpo completo, 
brazo y pierna / parte inferior del cuerpo).

Compresión de aire
Las bolsas de aire ascendentes y en retroceso 
tienen un movimiento de bombeo que produce 
reflejos musculares naturales. Esto es particularmen-
te beneficioso en el área de la pantorrilla y el pie.

Intensidad del aire
Airbag ajustable de intensidad de masaje.
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Calentamiento por carbono
/ infrarojo
Calor infrarrojo de carbono profundamente pene-
trante, los vasos sanguíneos se expanden, el flujo 
sanguíneo aumenta y la tensión muscular se 
reduce. Además, lleva a cabo un efecto alta-
mente beneficioso sobre las células nerviosas, que 
son responsables de informar el dolor al cerebro.

Solapa
Se estimula la circulación en los músculos y se 
alienta a los tendones a estirarse mediante 
golpes ligeros con una mano ahuecada, lo que 
también reduce la tensión al mismo tiempo.

Área trasera
Un individuo aplicable a cualquier área de ma-
sajes.

Bluetooth
Transmisión inalámbrica de datos.

Tecnología DormiLife
La tecnología DormiLife  sincroniza tus ondas cere-
brales a través de la estimulación de audio. Combi-
nado con un programa de masajes especialmente 
desarrollado, su cuerpo agobiado por el estrés 
podrá relajarse. No importa si desea relajarse, soñar 
o aprender, todo es posible.
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Amasadura
La piel y los músculos se abrochan o amasan entre 
el pulgar y el dedo índice o con ambas manos. Esta 
técnica de masaje se utiliza en particular para 
aliviar la tensión.

Forma de L
Puede esperar un masaje profundo de cuerpo com-
pleto desde el cuello hasta las nalgas.

Gua - sha
La técnica de raspado de -GuaSha- con presión suave 
abre los vasos sanguíneos superficiales y estimula la 
circulación sanguínea. GuaSha a menudo se aplica en 
combinación con 'puntos shu' de acupresión para una 
estimulación adicional de todo el cuerpo para una 
experiencia de masaje extra relajante.

Sensación de manos humanas
Los cabezales de masaje especialmente diseñados 
imitan el movimiento de la mano de un masajista pro-
fesional. El espacio máximo de estiramiento es de 6,5 
cm, y el ángulo máximo de estiramiento es de 41 
grados, por lo que las manos mecánicas pueden reali-
zar un masaje efectivo en la vértebra cervical humana, 
la vértebra torácica y la vértebra lumbar.

Amasar y aletear
Una combinación de masaje de amasado y aleteo.
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Posición  reclinable
La capacidad de ajuste del respaldo y el reposa-
piés contribuye al bienestar personal de la posición 
del cuerpo

Laminación
Agradable alternancia entre la relajación y la libera-
ción de los músculos, también perfectamente ade-
cuada para un masaje final, para la relajación y la 
recuperación de los músculos.

Función de memoria
Usando la función de memoria inteligente, la silla de 
masaje recuerda exactamente su masaje favorito y 
comienza de inmediato sin escanear. Tiene la opor-
tunidad de guardar dos programas con botones 
diferentes (M1 y M2).l cuerpo para una experiencia 
de masaje extra relajante.

Música 
Más relajación y diversión con la función de música.

Ionizador O²
El aire contaminado a su alrededor será neutraliza-
do y respirará oxígeno purificado durante su 
masaje.
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Tocando
Los movimientos cortos de golpeteo se realizan con 
el borde de la mano, la palma o el puño. 
Esto promueve la circulación sanguínea en la piel y 
suaviza los músculos tensos. Si el tapping se realiza a 
la altura del pulmón, esto puede mejorar la libera-
ción de moco en el pulmón.

Cargador USB
Mientras se relaja, el puerto USB integrado puede 
suministrar, por ejemplo, energía a su teléfono.

Shiatsu
Shiatsu (presionar con los dedos) es una forma de 
terapia corporal originada en Japón. La técnica de 
masaje consiste en estiramientos y rotaciones 
suaves, rítmicos y de largo alcance. El objetivo de 
Shiatsu es simular partes individuales del cuerpo y 
movilizar los músculos.

Velocidad
La velocidad del masaje es ajustable.

Punto; al contado
Los cabezales de masaje pueden masajear un lugar 
en particular.
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Gravedad Cero
Te pones en la posición de un astronauta, esa "sen-
sación de ingravidez".

Espacio Cero
Para la posición acostada, la silla de masaje se 
mueve hacia adelante y, por lo tanto, requiere muy 
poca distancia a la pared detrás. ¡Ahorro de espa-
cio y comodidad!

Anchura
Se puede establecer la distancia entre los dos ca-
bezales de masaje (estrecha, media y ancha).

Yoga
El masaje de estiramiento dirigido está activando su 
cuerpo y tiene un efecto estimulante en todo el 
organismo
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La silla de masaje Española Business Class de DormiLife presenta un 
diseño único, con tecnología de punta que simula perfectamente 
los movimientos de la mano humana durante el masaje. 
La silla de masaje es una combinación de ingeniería de anatomía 
del cuerpo humano y tecnología de riel ultra curvado llamada SL.

Otra característica de esta silla es la gravedad cero, lo que significa 
que cuando te sientas el peso del cuerpo se divide sobre la silla 
masajeadora dando la sensación de espacio cero.

Relajación extrema
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Botón de encendido / apagado

Botones de posición del hombro, las bolas del dispositivo se alinean con la columna vertebral
con estos botones puede relajar la espalda tal como desee.
Botones de ajuste y relajación de la espalda.

pulsación larga de 3 segundos a en función de los iones de oxígeno /
apagado negativo.

Presiona el botón ZERO, el asiento estara en modo nominal de modo a cintura ligeramente 
hacia arriba, al precionar el botón nuevamente. Poisicion centro de gravedad Cero.

El botón de presión de aire es para que las bolsas controlen que esta parte este activa e 
inactiva.

Este botón se usa para controlar la intensidad de la velocidad del aire de los airbags.

Función masaje relajante.

Esta función mejorara el �ujo de la circulkación sanguínea, al presionar el botón demo relax 
masajea para relajarte y manten presionado este boton en modo demo durante 3 segundos. 

Activa el masaje en la zona superior del cuerpo.

Activa el masaje en la zona inferior del tronco.

El masaje funcionara para aliviar el dolor.

3 grados de velocidad ajustable.

Calentamiento de carbono (5 minutos despues de encendida).HE
AT
ER

Confort



Silla Española

Business Class

www.dormilife.com

RECOMENDACIONES DE USO: 
1) Asegúrese de utilizar su silla de masajes conectada siempre a un regulador de corriente, ello con el fin de 
evitar que los picos eléctricos dañen la parte eléctrica de su producto.
2) Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla. 
3) Cuando limpie el control o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un 
paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación. 
4) No limpie el tapizado de su silla con productos líquidos, ni abrasivos.
5) Cuando utilice su silla, despójese de sus zapatos, pues ellos pueden dañar los paños internos del producto 
y generar molestias en sus pies. 
6) En la utilización de su silla de masajes no utilice chaquetas, prendas pesadas o abrasivas o que posean 
cualquier tipo de accesorios protuberantes ya que ello puede generar fricción en las telas y tapizados 
causando el daño de las mismas.
7) En la utilización de su silla de masajes no utilice anillos, pulseras, reloj u otros accesorios en sus extremidades 
superiores o inferiores, ya que ellos pueden provocar lesiones y/o generar daños en el funcionamiento del 
producto y en los tapizados y telas.
8) No permita que el tapizado de la silla tenga contacto con agua o cualquier objeto húmedo, pues ello puede 
dañar el tapizado del producto. 
9) No se deben introducir objetos extraños entre los nodos de masaje; ni en la carcasa de la unidad. 
10) Este producto está recomendado para su uso individual, por ende, no deberá ser utilizado por más de una 
(1) persona al mismo tiempo. 
11) No exceder el peso de más de 135 kg. 
12)  No sentarse en los descansa brazos 
13)  Este producto está diseñado para uso estacionario; no balancearse ni mecerse
14) Este producto no está diseñado para usarse por niños. 
15) Si tiene dolor crónico en la espalda, ha sido intervenido quirúrgicamente o tiene alguna pregunta 
relacionada con el uso de este producto; favor de consultar a su médico. 
16) Evite colocar la silla a la luz del sol directa o en condiciones extremas de temperatura 
17)  Si requiere cambiar de domicilio su silla, es importante leer el instructivo que acompaña a su silla, también 
puede solicitar asesoría a servicio al cliente al PBX  57 (1) 7456154 o a nuestro correo electrónico 
servicioalcliente@colchonesdormilife.com

MENSAJE IMPORTANTE
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: 
1) La estructura mecánica de este producto está especialmente diseñada y 
construida para no requerir mantenimiento. 
2) No se requiere servicio ni lubricación periódicamente. 
3) Si la silla requiere recibir servicio por parte de nuestros técnicos especialistas 
favor de contactar al PBX 57 (1) 7456154 o a nuestro correo electrónico 
servicioalcliente@colchonesdormilife.com

ALMACENAMIENTO: 
1) Cuando dicho artículo no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir 
la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de 
polvo y humedad. 
2) No lo coloque el producto cerca del calor, ni del fuego.
3) No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de 
tiempo. Ello puede causar decoloración o daños. 
4) No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se 
almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a 
temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente. 
5) El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de 
humedad que oscile entre un 10% y un 80%. La humedad excesiva dañará la 
mecánica del producto y puede ocasionar daños en el tapizado de este. 

CONDICIONES DE GARANTIA
1) El periodo limitado de garantía corresponde a:
• Un (1) año de garantía en sistema mecánico y eléctrico (por defectos de 
fabricación)

Contados a partir de la fecha de recibido el producto.

MENSAJE IMPORTANTE

3) No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de 

4) No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se 
almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a 

5) El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de 
humedad que oscile entre un 10% y un 80%. La humedad excesiva dañará la 

• Un (1) año de garantía en sistema mecánico y eléctrico (por defectos de 
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2) Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta garantía se cubrirán, de 
ser necesario (Titulo III, Capitulo I, Articulo 11, Numeral 1 de la Ley 1480 de 2011 Estatuto del 
Consumidor) teniendo como referencia el punto de venta donde fue adquirido. En caso de 
que usted haya trasladado el producto a una ciudad diferente en la que inicialmente 
realizo la compra, DORMILIFE cubrirá los gastos de transporte, siempre y cuando el lugar 
donde se encuentra el producto exista punto directo de la compañía. En caso contrario el 
cliente deberá cubrir dichos gastos.

¿QUE CUBRE LA GARANTIA?

1) Mal funcionamiento mecánico y/o eléctrico que no haya sido generado como 
consecuencia de mal uso del producto o por no seguir las recomendaciones de uso. 
2) Nuestra garantía cubre defectos de fabricación, así como mano de obra y materiales 
internos, siempre y cuando se le haya dado el uso acorde con el Manual de instalación, 
uso y mantenimiento. 

¿QUÉ NO CUBRE NUESTRA GARANTÍA? 
1) Cuando la póliza de garantía haya caducado.
2) No seguir las recomendaciones de uso de esta póliza de garantía.
3) Daños ocasionados durante el transporte y/o manipulación, tales como rasgaduras, 
desgaste, manchas, o cualquier otro visiblemente perceptible, que no haya sido 
reportado de manera inmediata al momento de la entrega.
4) No cubre daños en telas o tapizados, bien por uso inadecuado del producto o por el 
envejecimiento normal de cualquiera de sus componentes, como: decoloración por 
fricción o sudor, quemaduras, rasgados, manchas y/o tela cuarteada.
5) Condiciones particulares de presentación, comodidad, intensidad en los masajes y 
confort. La adaptación al producto no está cubierta dentro de los términos de la garantía. 
6) Si el producto es trasladado a un lugar diferente y ello hubiese ocasionado daños en la 
silla externos, mecánicos o eléctricos, la garantía será invalida. 
7) Si los productos son abiertos para ser modificados por personal no autorizado de 
DORMILIFE la garantía será invalida.   

MENSAJE IMPORTANTE



Silla Española

Business Class

www.dormilife.com

Silla Española

Business Class


