Los sofás relax motorizados: un tipo de mueble ideal para el bienestar doméstico
Lunes, 08 de Marzo de 2021 15:45

Garantizar el máximo confort en el hogar es una de las tareas más importantes que definen los
diferentes tipos de muebles domésticos disponibles en el mercado. Particularmente, los sofás
relax motorizados son uno de los modelos de muebles más destacados en términos de
comodidad, gracias a su diseño y avanzadas funciones electrónicas.

A medida de avanza el desarrollo tecnológico, los sofás relax con motor han sido protagonistas
de múltiples innovaciones que han mejorado considerablemente la experiencia del usuario. A
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diferencia del típico sofá relax, este popular mueble posee en su interior un sistema electrónico
encargado de
vibrar y
crear movimientos que favorecen la relajación del usuario.

De esta manera, es posible disfrutar de los mejores masajes automáticos, que pueden ser
focalizados en el área del cuerpo indicada en los controles. Un increíble sistema de relajación
que las mejores tiendas como Sofassimo tienen la capacidad de incorporar en diferentes tipos
de muebles como sofás, butacas e incluso, rinconeras.

Los sofás relax motorizados ofrecen los mejores beneficios a la
salud
Existen diversos elementos que han determinado la creciente popularidad de los sofás relax
motorizados
en los últimos años. Además de la atractiva relajación y comodidad que ofrecen, sus funciones
de masaje son ideales para tratar dolores de espalda, enfermedades degenerativas y
condiciones de salud como la fibromialgia.

Con el objetivo de conocer un poco más de cerca las principales características de los sofás
relax con motor,
a continuación se detallan sus ventajas y beneficios más importantes.
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Diseño ergonómico
La ergonomía es uno de los elementos característicos más importantes que definen a los sofás
relax motorizados
. Para garantizar el máximo confort al usuario no solo son fundamentales sus funciones
automáticas de masajes. Además, este tipo de sillones cuentan con un diseño particular que
mejora la comodidad del usuario gracias a los respaldos con cabezales reclinables adaptados a
la forma del cuerpo. De esta manera,
se logra un adecuado recogimiento
tanto de la parte superior del cuerpo como de la zona lumbar. Asimismo, los
sofás con motor
permiten al usuario disfrutar de diferentes posiciones de relajación. El sofá puede estar cerrado
o extendido con soporte para los pies, o puede estar totalmente reclinado para extender el
cuerpo acostado.

Gran durabilidad y resistencia
La durabilidad y la resistencia son dos de los elementos más característicos que los sofás relax
motorizados
. El principal motivo de ello es que los materiales que han sido utilizados para su fabricación
garantizan la comodidad del usuario y además, se destacan por su gran calidad. En términos
generales, los mejores muebles de relajación del mercado poseen una robusta estructura
elaborada de pino maciza. Particularmente, los modelos motorizados cuentan con un bastidor
metálico que incorpora un muelle helicoidal que asegura la resistencia de este tipo de muebles
domésticos.

Favorecen la circulación sanguínea
La hinchazón en las piernas es uno de los síntomas más comunes que presentan las personas
que ejecutan largas jornadas de trabajo sentadas. Para este tipo de problemas, los sofás relax
motorizados
ofrecen una solución ideal al usuario, ya que sus diseños adaptables tienen la capacidad de
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mejorar la circulación de la sangre. Su diseño permite extender y elevar las extremidades
inferiores, favoreciendo el flujo sanguíneo y del descanso de las piernas. Al mantener una
postura en forma de “L”, con las piernas extendidas y el tronco en un ángulo de 90º, existe la
posibilidad de optimizar la
circulación de la sangre y el bombeo del corazón.

Motorización para diversos muebles
El sistema electrónico motorizado que caracteriza a los mejores sofás relax del mercado es
una función que puede ser incorporada a una gran diversidad de muebles domésticos. Gracias
a ello, es posible encontrar en las mejores tiendas de muebles sillones, sofás o chaise longue,
son sistemas motorizados.

Una solución ideal para garantizar el bienestar y confort de todos los miembros de la familia
que deseen disfrutar de todas las ventajas de los masajes automáticos de los sofás relax.

Avanzados diseños tecnológicos
Con el paso de los años, cada vez es mayor el número de funciones electrónicas y de
conectividad que son incorporadas a los mejores sofás relax con motor. Dependiendo de las
necesidades y el presupuesto del usuario, es posible encontrar en las mejores tiendas de
muebles modelos de
s
ofás relax
con sistemas de sonido con conexión Bluetooth, conexión USB, así como vasos enfriadores de
bebidas. Avanzadas funciones que logran mejorar increíblemente la experiencia,
confort y satisfacción del usuario.
Elementos que, sin duda, han contribuido a elevar los niveles de popularidad de los sillones
relajantes en los últimos tiempos.
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Estilos personalizados
Finalmente, entre las mejores ventajas de los sofás relax para el hogar, se debe señalar la
capacidad que tienen los clientes para personalizar sus muebles masajeadores. Las mejores
tiendas de muebles permiten al usuario seleccionar el tipo de mueble que desea motorizar e
incluso, ofrece opciones de personalización con respecto al diseño estéticos de los mismos.
Gracias a ello, los clientes pueden
adquirir un sofá relax con un tapizado
que combine con el decorado del salón.
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