
Esterilla de 
acupresión
Agradable efecto de relajación  
y masaje para tu piel

BIENESTAR BRILLANTE BIENESTAR BRILLANTE

Dimensiones  
de la esterilla:
aprox. 74 x 42 x 2 cm 
(l × an × pr)

Dimensiones  
del cojín:
aprox. 37 x 15 x 10 cm 
(l × an × pr)
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• Aporta bienestar a tu salud

• Calma las molestias musculares de espalda, cuello  
y ayuda a aumentar la circulación sanguínea

• Estimula la circulación y la relajación de los músculos

• El set consta de una colchoneta y un cojín de acupresión.  
Incluye una bolsa de transporte.

• Material: 100% de algodón colchoneta y cojín
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¿Cómo se utiliza el set de acupresión?

• Coloca la colchoneta/el cojín sobre la cama o sobre una base blanda,  
y no sobre el selo duro

• Te aconsejamos que te pongas una camiseta para comenzar, aunque podrás 
quitártela más tarde si así lo deseas

• Tiéndete con cuidado y lentamente sobre la colchoneta/el cojín

• Si tienes las piernas apretadas, la colchoneta ejercerá un efecto más intenso

• Tiéndete de forma relajada sobre la colchoneta/el cojín y respira con  
tranquilidad

• Transcurridos unos minutos, la suave sensación de hormigueo cambia a una 
agradable presión

• Cuando desees finalizar la aplicación, siéntate lentamente y con cuidado

• Después de aproximadamente 2 semanas de aplicación, aumentará  
tu bienestar

Ejemplos de aplicación:

¡ATENCIÓN! Producto no apto para niños pequeños. 
El artículo solo puede utilizarse con niños bajo la supervisión de un adulto.
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