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                                 La empresa líder en salud y bienestar 
 

FELIZ VUELTA AL TRABAJO CON HOMEDICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus novedosos y atractivos productos permiten relajarse y cuidarse en cualquier lugar  
 
Con más de 20 años de trayectoria y liderazgo en la categoría de masaje personal y bienestar en todos los mercados en 
que está presente, la firma americana HoMedics propone renovarse tras el verano con una selección de masajeadores de 
alta tecnología y diseño, que permiten relajarse tras las vacaciones, recuperar energía para volver al trabajo y así evitar el 
síndrome post vacacional. 
 
HoMedics propone una selección de sus masajeadores especialmente diseñados para relajar los músculos de la espalda, 
pies y piernas, además de suavizar la piel y aliviar los músculos doloridos, que son los que más se resienten después de 
largas jornadas en la oficina: 
 
El Spa de Parafina de HoMedics consigue un efecto hidratante que ayuda a rejuvenecer la piel y relajar los músculos en 
profundidad. Aporta beneficios para la belleza y la salud, suavizando la piel y combatiendo los signos de la contaminación, 
el sol, los cambios bruscos de temperatura y el estrés, a la vez que alivia el dolor de las articulaciones disminuyendo la 
tensión muscular. 
 
El masajeador anticelulítico dispone de tres cabezales intercambiables que ayudan a desintoxicar el tono y las zonas 
propensas a la celulitis, a la vez que realiza un potente y agradable masaje. 
 
El nuevo asiento calor-frío vibrador proporciona también un agradable masaje en la espalda gracias al control de 
temperatura que incorpora. Perfecto para usar en el coche puesto que se puede refrescar durante el verano y obtener 
calor en invierno.   
 
El mini masajeador ATOM, de pequeño tamaño y fácil manejo permite hacer masajes energéticos con acción vibratoria 
en cualquier zona del cuerpo y en cualquier lugar. Cuenta con una suave empuñadura y está disponible en varios colores 
metálicos: rojo, rosa, azul y verde.  
 
Y con el nuevo masajeador shiatsu para pies de HoMedics lucirás unos pies perfectos y relajados este otoño, ya que 
gracias a su acción circular proporciona un masaje profundo que aliviará tus pies y relajará las piernas cansadas dándoles 
un aspecto suave y saludable. 
 
Sobre HoMedics 
 
HoMedics es la firma americana líder mundial en productos para el cuidado personal y el bienestar. Lleva más de 20 años de 
trayectoria ofreciendo una extensa línea de productos que permiten relajar el cuerpo, cuidarse y simplificar la vida. Sus innovadores 
productos de masaje, spa, básculas, salud y diagnóstico contribuyen a aliviar el estrés y las molestias y dolores propios de la vida diaria. 
Representada en España por SCYSE. 
 
Sobre SCYSE 
SCYSE es un grupo empresarial español dedicado a la distribución y al marketing promocional y relacional. La división de distribución 
de SCYSE está especializada en la categoría de salud, cuidado personal y bienestar presentes en grandes almacenes, cadenas 
especializadas de electrodomésticos, grupos de compra, grandes superficies y especialistas en España y Portugal. Marcas: HoMedics, 
HMDX sound y SALTER 
 
Atención al Cliente: +34 93 237 90 68  www.scyse.com       www.tienda.scyse.com 
Para más información y material gráfico: 
Gabinete de Prensa HoMedics  
GABLONS BARCELONA Aribau  230-240,  8 J – 08006 Barcelona  T. +34 93 241 46 50 
GABLONS MADRID Velázquez 4, 2º derecha- 28001 Madrird +34 91 598  33  90  
Ejecutiva de Prensa: Diana Saenger T. +34 93 241 46 50 E-mail: diana.saenger@gablons.com  
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