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Review: Masajeador de abdomen y piernas: VEIN 
ANGEL 6 PREMIUM 

La Vein Angel ® 6 Premium es mucho más que los masajeadores eléctricos para pies que 

encuentras en el mercado y en este artículo te muestro un Review sobre el mejor 

masajeador de abdomen y piernas que encontraras en el mercado. 

Este producto te va a fascinar por su ergonomía y te encantará por su relación 

calidad/precio y prestaciones. Si estas en la búsqueda de un equipo de presoterapia que 

sea robusto, fuerte y dar un excelente rendimiento, la masajeadora Vein Angel 6 Premium 

sin duda llenará tus expectativas. 

Resulta que los masajeadores hacen más que simplemente aliviar el dolor en diferentes 

partes del cuerpo. También ayudan a mejorar la circulación y a estimular los músculos. 

 

Los efectos calmantes son la clave para frenar tu estrés diario. Ya sea que te estés 

preparando para correr 13 millas o simplemente para relajarte de una larga clase de arte en 
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la que tuviste que estar de pie durante tres horas seguidas - una ocurrencia semanal, para mí 

- un masaje bien hecho es una forma efectiva y relajante de recuperarte. 

Razones para adquirir tu Vein Angel 6 Premium ® 

Este equipo de presoterapia, es la mejor selección si estas en la búsqueda de un instrumento 

para masajes que te aplique la presión positiva requerida para mejorar cualquier sensación 

de malestar que pueda sentir en tus piernas. 

 

Por definición... 

La presoterapia, también conocida como terapia de drenaje linfático o masaje de drenaje 

linfático, estimula tu sistema linfático comprimiendo y descomprimiendo una parte 

específica de su cuerpo, ayudándote a deshacerse de las toxinas y el exceso de líquido. 

Adicionalmente, te ayudará a reducir la retención de líquidos, mejorar la circulación 

sanguínea y combatir la celulitis, a la vez que es un masaje rápido y agradable. Creo 

que después de escuchar todos estos beneficios, no deberías pensarlo mucho y adquirir tu 

Vein Angel 6 Premium ®. 

Los equipos de presoterapia de la marca Vein Angel, emplean tecnología alemana, y te 

suministran durante el masaje la presión requerida que se adapta a todo tipo de individuos. 

Aunque podrás encontrar diferentes aparatos disponibles en la web, te aseguro que 

muy pocos igualan a este producto. 

Los equipos de presoterapia... 

Se utilizan mucho en estéticas y para tratamiento de diferentes patologías. Con el 

aparato Vein Angel 6 Premium ® encontraras todos esos beneficios en la comunidad de tu 

casa, sin pedir citas ni moverte de tu hogar. 
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Si hay algo por lo que sobresalen los equipos Vein Angel, son la elevada calidad de 

materiales y acabados, y por la cantidad de presión que pueden aplicar en casa uno de los 

compartimientos de aire, localizados en las botas, piernas y el abdomen. 

Algunas prestaciones de la Vein Angel 6 Premium ® 

 

Al ser un equipo diseñado para ser usado en el hogar, es de muy fácil manejo. Podrás 

elegir entre los 6 diferentes modos de masaje, cubrirte con los diferentes segmentos y 

esperar que el aparato realice su trabajo. 

Para el disfrute de las prestaciones del Vein Angel, puedes manipular la consola a través de 

sus botones o simplemente usar el control remoto con el que viene. No tendrás que pararte 

a cambiar alguna secuencia o pausar un masaje con el traje colocado. 

¡Y si faltaba algo, el servicio al cliente es excelente! 

Los 6 modos de masaje que vienen programados, se ajustan a diferentes 

requerimientos de la persona. En este caso, lo que hace la Vein Angel es inflar una serie 
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de cojines a las presiones indicadas y mantiene a los otros cojines normales e infla y 

desinfla de acuerdo a la frecuencia programada. 

Los modos normal, intenso, doble y pulso y dos combinaciones de ellos te ayudarán en los 

masajes y te harán sentir mejor. 

Cómo funciona la Vein Angel 6 Premium ® 

En este Review sobre el Vein Angel 6 Premium ® es importante destacar los aditamentos 

con los que viene el aparato. 

 

El equipo de presoterapia normalmente consiste en una unidad central o consola que 

controla la presión y permite al usuario seleccionar el programa óptimo. Además, viene con 

un control remoto para mayor comodidad. 

También viene con un traje grande que debes llevar antes del masaje. Estas son las 

perneras que cubren los pies y las piernas, y la otra que cubre el abdomen. 

https://presoterapia.review/presoterapia-portatil/
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La unidad central también se encarga de bombear el aire dentro del traje, que es lo que crea 

la presión y masajea el cuerpo, favoreciendo el drenaje linfático. El aire es conducido al 

traje a través de unas mangueras hechas con material de excelente calidad. 

Como todo buen equipo, viene con múltiples programas para varios tratamientos, así como 

diferentes modos de presión. 

Beneficios de usar la Vein Angel 6 Premium ® 

La estimulación mediante la presoterapia del sistema circulatorio y el drenaje linfático tiene 

un gran número de beneficios además de deshacerse del exceso de líquido y toxinas en tu 

cuerpo. 

Además de mejorar la circulación y ayudar a relajarte y recuperarte del dolor corporal, la 

presoterapia es bien conocida como un tratamiento secundario durante muchas 

tecnologías de escultura corporal, ya que puede aumentar la eficacia de cualquier 

tratamiento de pérdida de peso o celulitis al que se someta, acelerando el drenaje de toxinas 

no deseadas. 

La presoterapia de drenaje linfático es útil para aquellos que sufren de celulitis, varices, 

reumatismo, problemas de circulación sanguínea y aumento de la retención de líquidos, así 

como agotamiento muscular y piernas cansadas. 

 

Es una gran manera de aumentar tu circulación sanguínea, deshacerte del dolor corporal y 

muscular y desintoxicar tu cuerpo eliminando las toxinas y el líquido innecesario que tu 

cuerpo contiene. 



Preso Terapia Review 

https://presoterapia.review  

Algunos comentarios finales 

La compra de Vein Angel 6 Premium ® es la mejor inversión que puedes hacer, ya que no 

solo te hará sentir menos estresado y más aliviado, sino que te traerá beneficios reales tu 

salud. 

En este Review para este masajeador eléctrico se ha demostrado todas las bondades 

del aparato, destacando su calidad a mejor precio. 


