Platinet PMAS1 es una pistola de masaje extremadamente potente con 6 velocidades de
funcionamiento y 4 accesorios de masaje.
El dispositivo tiene una batería incorporada y funciona de forma inalámbrica, y también
cuenta con un motor de calidad de 20W.
Elige una pistola de masaje que aliviará el dolor y la tensión en tus músculos y articulaciones,
y cuidará de tu bienestar.
Pistola de masaje inalámbrica con accesorios adicionales.
La pistola de masaje Platinet PMAS1 es un gran accesorio funcional para todos aquellos
que quieren relajar sus músculos y articulaciones de una manera sencilla y fácil después de
un duro entrenamiento y además cuidar su salud y bienestar.
La pistola presenta hasta 6 niveles diferentes de velocidad de operación, entre los
cuales puede cambiar fácilmente con solo tocar un botón.
El conjunto incluye 4 accesorios diferentes, cada uno de los cuales sirve para un propósito
o parte del cuerpo diferente.
Usos accesorios:
El accesorio de horquilla proporciona masaje para las zonas lumbares y de la espalda del
cuerpo.
El accesorio de bola ayuda a aliviar el dolor y la tensión en los músculos.
El accesorio plano se utiliza para todo el cuerpo.
El accesorio de espiral para las articulaciones.
Batería recargable integrada y potente motor.
Dentro del PMAS1 se encuentra una excelente batería recargable con una capacidad de
1500 mAh, que asegura un funcionamiento completamente inalámbrico.
El motor tiene una potencia de 20W y máx. 3200 rpm./min, de lo que solo destaca su
excelente calidad y durabilidad.
La carcasa con agujeros en la parte trasera permite un fácil enfriamiento de la pistola, para
que no se sobrecaliente incluso durante un uso prolongado, lo que prolonga su vida útil.
La pistola de masaje pesa solo 1237 gramos, por lo que su bajo peso la hace aún más fácil
de usar y transportar.
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Especiﬁcaciones técnicas.
Tipo de producto: pistola de masaje
Potencia motor: 20W
Velocidad de funcionamiento: hasta 3200 rpm. / min.
Número de velocidades de funcionamiento: 6
Número de archivos adjuntos: 4
Batería: SI, recargable, 1500 mAh
Botón de encendido/apagado/cambio de velocidad: SI
Tensión nominal: 8,4 V
Carga: cable USB de CC
Color: plata, negro
Peso: 1237g
Garantía: 12 meses
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