Opciones de Masajes Terapeuticos
Masaje Hidro+Hidro (Masaje de pies Independiente)

Con dos bombas de aire que funcionan independientemente, usted
puede disfrutar de un masaje completo de cuerpo, o un masaje de
pies independiente en tan solo minutos de llenar la bañera hasta el
nivel del asiento. El sistema de masaje para los pies incluye una
bomba de agua con un calentador en- línea. Tanto los surtidores
superiores, como los inferiores, son impulsados por dos bombas de
agua, las mismas que poseen un control para ajustar la fuerza de la
presión del agua a su gusto, de un masaje suave a uno riguroso.

Masaje Hidro+Aire
Quizás usted prefiera un leve baño de burbujas de aire un día, y un
masaje vigorizante de hidroterapia el día siguiente. Con nuestro
Sistema de masaje dual, usted puede determinar con un botón
presionando nuestro sistema de hidromasaje, o nuestro sistema de
masaje de aire, o ambos para disfrutar la máxima experiencia de baño.

Masaje Hidro
Las potentes Corrientes del Sistema de hidromasaje creadas por Ella’s
Bubbles, funcionan delicadamente alrededor de las áreas adoloridas
del cuerpo. Este Sistema les permite a usted modificar los efectos de su
masaje da agua, brindándole exactitud y un control preciso del flujo del
agua, así como también de emisores de aire la dirección de la misma.
Por lo tanto, usted puede modificar los efectos para lograr su propio
nivel de comodidad y beneficios.

Masaje Aire
Este Sistema está conformado por flujos de aire, que envían miles de
burbujas que rebotan a lo largo de la bañera para crear un delicado,
baño de champagne de cuerpo entero.

Masaje Terapeutico de Infusion™ de MicroBurbuja

La Terapia de Infusión™ de Microburbuja es un proceso que
consiste en impregnar agua impulsada por billones de micro
burbujas ricas en oxígeno. Estas burbujas tienen la capacidad de
exfoliar, desintoxicar, humectar y, aliviar cualquier malestar
relacionado con la piel. Transforme su baño en una nube relajante
de pequeñas burbujas usando la Terapia de Infusión de
Microburbujas.
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Terapia de Infusion™ de MicroBurbujas
Creemos que estos billones de pequeñas burbujas cambiaran millones de
vidas, y reinventaran la industria!
Los beneficios Terapéuticos de Infusión™ de MicroBurbuja es una calmante experiencia que ofrece
muchos beneficios adicionales para su experiencia al bañarse. La Terapia de Infusión de
MicroBurbuja es un proceso que consiste en impregnar agua impulsada por billones de micro
burbujas ricas en oxígeno. Estas burbujas giran alrededor de su cuerpo para ayudarlo a descansar
y relajarse. Sienta sus músculos liberar la tensión acumulada, a medida que estallan pequeñas
burbujas para ayudarlo a limpiar e hidratar su piel. Siéntese y relájese mientras su baño se
transformará en una nube relajante de pequeñas burbujas, que le ayudan a humectar, suavizar,
restaurar y exfoliar su piel.

Que es Terapia de Infusion™ de MicroBubujas
La Terapia de Infusión™ de Microburbuja, utiliza un dispositivo de película fina liquida, patentado en EE. UU, para saturar el agua
con un máximo de 50% de oxígeno disuelto, mayor que en el agua regular. Estas Microburbujas limpian todos los productos de
desecho y suciedad en su piel. No hay productos químicos de limpieza involucrados, por lo tanto, esta es una experiencia segura
y relajante.
Este proceso humectara su piel haciéndola sentir sedosa y suave nada mas con salir del baño. La estimulación de la capa externa
(epidermis) de su piel, puede además promover descanso, y la liberación de la tensión muscular. Nuestro socio NuWhirl, patrocino a
terceros, un laboratorio para conducir un experimento acerca de los efectos de la Terapia de Microburbuja. Resultados de esta
prueba indicaron que el 100% de los participantes, habían mejorado la humedad e hidratación de la epidermis tan solo después de
10 minutos de la Terapia de Microburbuja. Esto es un 14.24% de incremento sobre una piel no tratada. Además, el 79% de los
participantes de esta prueba, tuvieron un promedio del 10% de incremento en la suavidad de su piel.

Los efectos de la Terapia de Burbuja permanecerán con usted hasta
después que su experiencia haya terminado.
Características y beneficios de MicroBubujas:

• Pequeños (10 a 50 micrones), billones de burbujas que flotan y alcanzan toda la superficie
del cuerpo
• Hace y mantiene el cuerpo caliente
• Efecto esterilizante
• Beneficios Psicológicos
• Exfolia la piel
• Humecta y suaviza la piel
• Fácil de Operar: controlado por un interruptor de aire
• Estimula la producción de colágeno
• Limpieza profunda de los poros reduciendo las impurezas
• Incrementa la elasticidad
• Incrementa la Hidratación
• Neutralización libre de radicales
• Incrementa la circulación
• Hidratante
• Incrementa los niveles de oxígeno hasta un 70% más que el agua
de la llave
• Remueve las toxinas de la piel
• Deja la piel suave en partes donde los humectantes después del baño,
no son necesarios
• Favorece con las condiciones de la piel tales como: Eczema y Psoriasis
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