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Liderando la gravedad cero

ZERO GRAVITY

IC 7912D-2021

SILLON MASAJEADOR



  VISIÓN: Nuestro objetivo es ser una empresa con valor creativo que ofrezca 
paz y tranquilidad a través de productos, soluciones y servicios que brinden 
satisfacción y bienestar a la humanidad; para conseguir que los clientes confíen 
y crean en los nombres "Ichiban Relax" y “Torukawa Relax”.                  

  MISIÓN: Contribuir al bienestar de la humanidad proporcionando productos y 
servicios a precios moderados y en cantidades suficientes para conseguir la 
paz, la felicidad y prosperidad para todos.

  Nuestra Compañía Grupo Solorzano y Osorio SAC es representante exclusivo 
de la marca Ichiban Relax y Torukawa Relax en el Perú, compañía con sede 
local, dedicada a la importación, prestación de servicio y comercialización de 
sillones masajeadores terapéuticos para uso médico, institucional, corporativo, 
domiciliario y comercial.                        
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Gama de Técnicas de Masajes

Kneading + tapping (Wavelet) : 

Knocking:

Tapping:

Kneading:

Pressing (Shiatsu):
  Imita los pulgares de los médicos  de masaje (fisioterapeuta 
profesional) para presionar en zonas estratégicas donde se 
acumula el dolor de los músculos consiguiendo así una agradable 
sensación de relajación y bienestar directamente en los músculos 
fatigados.   

  También llamado "pétrissage", es un masaje efectuado mediante 
pequeños movimientos circulares a los lados de la espina dorsal de 
manera simultánea y de forma muy efectiva. Conseguirá relajar toda 
la espalda, reforzando los músculos y relajando tensiones 
musculares.   

  Se trata de un tipo de masaje muy suave y relajante a lo largo de 
toda la espalda que simula el golpeteo de unas manos ágiles y 
expertas, también en la cual ayuda a incrementar la oxigenación en 
el organismo.   

  Imita palmas de los médicos  de masaje (fisioterapeuta 
profesional) para golpear los músculos rígidos intermitentemente 
favoreciendo la circulación sanguínea y la reactivación de los 
músculos.   

  Este novedoso sistema de masaje es una combinación del masaje 
del Golpeteo (Tapping) y del masaje de amasamiento (Kneading), 
una combinación perfecta que multiplica el efecto relajante y 
beneficioso de ambos tipos de masaje.   

  El sistema avanzado de rodillos cuenta con rodillos que reproduce 
fielmente el masaje de la mano humana para proveer diferentes técnicas, 
tales como:      



Presoterapia
  Sistema que mediante múltiples bolsas de aire se brinda un
masaje orientado a mejorar la circulación sanguínea y estimular
el sistema linfático.          

CINTURA

PANTORRILLAS GLUTEOS

PIESBRAZOS



ZERO GRAVITY

ZERO 
GRAVITY

  Éste sistema es capáz de colocar nuestras piernas en una posición 
mas elevada que el resto del cuerpo; de ésta manera la gravedad 
ejerce una acción despresurizante sobre todas y cada una de las 
partes del cuerpo, favoreciendo así la circulación sanguinea.  

  Durante el programa “Skylab” de la NASA, los científicos encontraron 
la posición optima para que sus astronautas soporten las inercias y 
fuerzas gravitacionales propias de un viaje al espacio así como la 
larga exposición a la ingravidez.  



 

Sillón Masajedor Torukawa Office 
O16Tk-

  Un completo sistema de masajes en una silla de gama ejecutiva para
uso médico, institucional o domiciliario.  

  Su masaje de amplio espectro aplicará un conjunto de técnicas de masoterapia 
desde los puntos "tsubo" de la nuca hasta el coxis. Y además, la técnica de 
presoterapia que significa masajes a presión de aire.   

CARACTERISTICAS:

Masaje a nuca, hombros, cintura y columna: por rodillos inteligentes.

Masaje a glúteos y pantorrillas: vibraciones constantes. 

Reclinado de espaldar y piernas: sincronizado manual.

Diseño estructural de buen confort. 

 

 

 

 
·

·

·

·

  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

73 x 107 x 117
73 x 168 x 90

Peso neto 41 Kg

100 x 75 x 63

Peso bruto 50 Kg

 ancho*fondo*alto

 ancho*fondo*alto

12 rodillos intelig.

 78 cms

 

165° 

85 watts/hora

Voltaje funcionamiento DC 24V, 60Hz 

 

AC 220V, 60Hz

Robot masajeador

Rango del masaje  

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada

Consumo

Dimensión
en Embalaje

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

Peso soportable 110 Kg (±10% confort)



Sillón Masajeador Torukawa Office

PANTORRILLAS

GLUTEOS

SHIATSU

KNEADING

TK-O16 

PROMOCIÓN:

US$ 630PRECIO NORMAL:

750US$



 

Sillón Masajedor Ichiban Classic 
2680Ic-

  Un completo sistema de masajes en una silla de gama ejecutiva para
uso médico, institucional o domiciliario.   

  Para mantener un buen estado de salud es muy necesario dedicar 
regularmente algún tiempo a la relajación y al descanso, obteniendo así un 
mejor rendimiento y bienestar general. 

  Este sillón te brinda masajes de amplio rendimiento, el cual aplicará técnicas en  
2D y vibraciones constantes para mejor la circulación sanguínea y ademas 
descontracturar áreas como: cervical y espalda, agregado de técnicas de 
presoterapia que significa masajes a presión de aire.     

CARACTERISTICAS:

Masaje a nuca, hombros, cintura y columna: por rodillos inteligentes.

Masaje a muslos, glúteos y pantorrillas: presión por airbags. 

Reclinado de espaldar y piernas: sincronizado y automático.

Intensidad y velocidad: Automático. 

 

 

 

 ·

·

·

·

  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

75 x 107 x 117
75 x 168 x 90

Peso neto 62 Kg

116 x 76 x 74

Peso bruto 72 Kg

 ancho*fondo*alto

 ancho*fondo*alto

4 rodillos intelig.

 78 cms

 

160° 

180 watts/hora

Voltaje funcionamiento DC 24V, 60Hz 

 

AC 220V, 60Hz

Robot masajeador

Rango del masaje  

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada

Consumo

Dimensión
en Embalaje

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

Peso soportable 140 Kg (±10% confort)



Sillón Masajeador Ichiban Classic

PANTORRILLAS

GLUTEOS

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

KNEADING

IC 2680 

PROMOCIÓN:

US$ 1,399PRECIO NORMAL:

1,500US$

PROMOCIÓN

US$ 1050 PRECIO NORMAL

1,150US$

Suministro
versión

Semi-nuevo



· Masaje a gluteos y muslos: por rodillos inteligentes.
 

· Reclinado de espaldar y piernas sincronizado.

·

   

Intensidad y Velocidad: Automático o ajustable.

 
   

Tecnología "Body Scan".·

· Masaje a nuca, hombros, cintura, columna: por rodillos inteligentes.

· Masaje a cadera, muslos, pantorrillas y manos: presión por airbags. 
  

· Sistema terapia de calor (43°C). 

·

Sillón Masajedor Ichiban Elegant 
1911Ic-

  El nuevo y avanzado sillón de masajes, equipado con un micro-ordenador que está 
diseñado para llevar a cabo varios estilos de masaje inteligentes y combinaciones 
con precisión y ahora con los placeres añadidos de 20 bolsas de aire.

  Diseñada por fisioterapeutas; es tecnología de avanzada, conjuga robótica 
inteligente, vibración y masajes a presión mediante 20 airbags.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

73 x 125 x 120
73 x 165 x 90

Peso neto 61 Kg

116 x 75 x 114

Peso bruto 76 Kg

 ancho*fondo*alto

 ancho*fondo*alto

4 rodillos intelig.

 105 cms

 

160° 

96 watts/hora

Voltaje funcionamiento DC 24V, 50Hz 

 

AC 220V, 50Hz

Robot masajeador

Rango del masaje  

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada

Consumo

Dimensión
en Embalaje

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

CARACTERISTICAS:

Puerto USB para cargar celular / Parlante ambiental vía Bluetooh. 

Peso soportable 110 Kg (±10% confort)



TERAPIA
DE

CALOR

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

KNEADING

PANTORRILLAS

GLUTEOS

Sillón Masajeador Ichiban Elegant

IC 1911 

PROMOCIÓN:

US$ 1,349PRECIO NORMAL:

1,500US$

ZERO 
GRAVITY

MANOS



·  

·

·

    
   

·

·

  

Sillón Masajedor Torukawa Elegant 
2021

970Tk-

  Diseñada por fisioterapeutas; es tecnología de avanzada, robótica inteligente, 
vibración y masajes a presión.   

  

   El nuevo y avanzado sillón de masajes, equipado con un micro-ordenador que 
está diseñado para llevar a cabo varios estilos de masaje inteligentes y 
combinaciones con precisión, incluye ademas trabajar con diferentes 
programaciones desde la planta de nuestros pies, gemelos, glúteos, brazos y toda la 
espalda, desde la zona lumbar a la zona cervical.    

  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

73 x 140 x 101
73 x 175 x 80

Peso neto 70 Kg

116 x 72 x 102

Peso bruto 80 Kg

 ancho*fondo*alto

 ancho*fondo*alto

16 rodillos intelig.

 90 cm

 

165° 

150 watts/hora

Voltaje funcionamiento DC 24V, 50Hz 

 

AC 220V, 50Hz

Robot masajeador

Rango del masaje  

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada

Consumo

Dimensión
en Embalaje

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

CARACTERISTICAS:

Peso soportable 115 Kg (±10% confort)

·

Masaje a glúteos y muslos: por rodillos inteligentes.

Reclinado de espaldar y piernas sincronizado.

Intensidady Velocidad Automático.

Termoterapia en lumbares.

Masaje a nuca, hombros, cintura, columna: por rodillos inteligentes.

Masaje a muslos, pantorrillas y pies: presión por airbags. 

Masaje a cabeza, hombro y brazo: presión por airbags. 

Parlante ambiental vía Bluetooth. 

·

·



PANTORRILLAS

GLUTEOS

BRAZOS

Sillón Masajedor Torukawa Elegant 
2021

PROMOCIÓN:

US$ 1,399PRECIO NORMAL:

1,499US$

PIES

Reflexoterapia

TK 970 

KNEADING

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

ZERO 
GRAVITY

TERAPIA
DE

CALOR



Sillón Masajedor Torukawa Dream
980Tk-

CARACTERISTICAS:

· Masaje a muslos: por rodillos inteligentes. 

· Reclinado de espaldar y piernas sincronizado.

·

 

Intensidad

 

y Velocidad

 

Automático.

 

Termoterapia en lumbares.·

· Masaje a nuca, hombros, cintura, columna: por rodillos inteligentes.

· Masaje a muslos, pantorrillas y pies: presión por airbags. 

 

· Masaje a hombros, brazo: presión por airbags. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Robot masajeador 4 rodillos intelig.

Rango del masaje 112 cms

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada AC 220 V, 60Hz

Consumo

Voltaje funcionamiento DC 24V, 60Hz

150 watts/hora

Parlante ambiental vía Bluetooh. ·

  Este modelo esta diseñado para brindar relajación, estimulación y rehabilitación a 
las diferentes partes del cuerpo, ayudando a mejorar la flexibilidad de los 
músculos, promover una mejor circulación y a su vez, reducir el estrés.   

  
  Todo ello puede desembocar en ventajas para la salud, este modelo ofrece un 
modelo curvo y cinco técnicas distintas de masajes; diseñado por fisioterapeutas; 
es tecnología de avanzada, conjuga robótica inteligente, vibración y masajes a 
presión.  

120 Kg (±10% confort)

 74 x 105 x 113
74 x 135 x 92

Peso neto 70 Kg

 111 x 78 x 108

Peso soportable

 

                      Sillón: 

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

 ancho*fondo*alto

Dimensión
en Embalaje  ancho*fondo*alto

Gravedad Zero.·

160° + Gravedad Zero

80 KgPeso bruto



PANTORRILLAS

GLUTEOS

BRAZOS

Sillón Masajedor Torukawa Dream

PROMOCIÓN:

US$ 1,799PRECIO NORMAL:

1,900US$

TERAPIA
DE

CALOR PIES

Reflexoterapia

TK 980 

KNEADING

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

ZERO 
GRAVITY



Sillón Masajedor Ichiban Dream
1903Ic-

CARACTERISTICAS:

· Masaje a glúteos y muslos: por rodillos inteligentes.
 

· Reclinado de espaldar y piernas sincronizado.

·

 

Intensidad

 

y Velocidad

 

: Automático.

 

Termoterapia en lumbares.·

· Masaje a nuca, hombros, cintura, columna: por rodillos inteligentes.

· Masaje a muslos, pantorrillas y pies: presión por airbags. 
 

· Masaje a hombros, brazo: presión por airbags. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Robot masajeador 4 rodillos intelig.

Rango del masaje 114 cms

Ángulo reclinado

Voltaje de entrada AC 220 V, 60Hz

Consumo

Voltaje funcionamiento DC 24V, 60Hz

180 watts/hora

Parlante ambiental vía Bluetooh. ·

  El nuevo y avanzado sillón masajeador, equipado con un micro-ordenador que 
está diseñado para llevar a cabo varios estilos de masaje inteligentes y 
combinaciones con precisión y ahora con los placeres añadidos de 32 bolsas de 
aire.    

  Diseñada por fisioterapeutas; es tecnología de avanzada, conjuga robótica 
inteligente, vibración y masajes a presión mediante 32 airbags.    

130 Kg (±10% confort)

 77 x 145 x 113
77 x 178 x 93

Peso neto 83 Kg

 115 x 79 x 123

Peso soportable

 

                      Sillón: 

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

 ancho*fondo*alto

Dimensión
en Embalaje  ancho*fondo*alto

Gravedad Zero.·

160° + Gravedad Zero

98 KgPeso bruto



PANTORRILLAS

GLUTEOS

BRAZOS

Sillón Masajedor Ichiban Dream

PROMOCIÓN:

US$ 1,899PRECIO NORMAL:

1,999US$

TERAPIA
DE

CALOR PIES

Reflexoterapia

IC 1903 

KNEADING

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

ZERO 
GRAVITY



CARACTERISTICAS:

Silla Masajedora Ichiban Deluxe 2021
7912Ic-

· Masaje a nuca, hombros, cintura, columna: por rodillos inteligentes.

· Masaje a hombros, brazo, zona lumbar y pies: presión por airbags. 
· Reclinado de espaldar y piernas sincronizado ó ajustable con el control.
· Velocidad Automático o de acuerdo a programación.

· Sistema terapia de calor programable , espalda y pantorrillas. en lumbares

· Masajes a los pies mediante un conjunto de técnicas llamadas reflexología.

Velocidad regulable en 3 niveles.
Tecnología "Body Scan".

Gravedad Zero profunda incluyendo 3 niveles distintos.

·

·

·

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

· Masaje a glúteos y muslos: por rodillos inteligentes.

· Masaje a cadera, muslos, pantorrillas: presión por airbags. 

  Presentamos el más avanzado sistema de masajes relajante, terapéutico, 
estimulante, circulatorio y deportivo en la comodidad de un sillón.   

  Déjese transportar a un nivel sin precedentes, lo invitamos a sentir el masaje 
más  completo y satisfactorio que haya recibido, tan real como lo hace la mano 
humana y aún más.   

  Ya que conjuga la última tecnología en robótica inteligente, gravedad zero, 
terapia de calor, vibración y masajes a presión mediante 38 airbags.    

113 x  42 x 86

140 Kg

 

 

82 x 145 x 122
82 x 185 x 90

 128 x 73 x 130

Peso bruto

 

Robot masajeador

 

6 rodillos inteligentes

Rango del masaje
 

Amplio espectro 122cm

  Ángulo reclinado 160° + Gravedad Zero

Voltaje de entrada AC 220V, 60Hz

Consumo 200 watts por hora

Voltaje funcionamiento DC 24V, 60Hz

Extensión de piernas Regulable hasta 32cm

         Reposa brazos:
                       Sillón: 

Dimensión
del sillón
               Stand by:
               Reclinada:

 ancho*fondo*alto

Dimensión
en Embalaje  ancho*fondo*alto

Dos parlantes ambientales - Bluetooth·

Peso neto 108 Kg

Peso soportable 140 Kg (±10% confort)



Sillón Masajeador Ichiban Deluxe 
                                           2021

PANTORRILLAS

GLUTEOS

PIES

BRAZOS

KNEADING

TAPPING

KNOCKING

WAVELET

SHIATSU

ZERO 
GRAVITY

TERAPIA
DE

CALOR

PROMOCIÓN:

US$ 2,199PRECIO NORMAL:

2,350US$

IC 7912 

Reflexoterapia



CARACTERISTICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Monedero Ichiban 
 212/222Ict

Un avanzado sistema de control de seguridad que convertirá tus
sillones de masaje en una plataforma de negocios.   

 Voltaje de entrada AC 220V, 60Hz

5 watts/hora

DC 12V, 50Hz

 ancho*fondo*alto

Peso neto 8.5 Kg

Peso bruto 10 Kg

21 x 40 x 50

 ancho*fondo*alto

24 x 34 x 52

 

Sillones a controlar: desde 01 hasta 02 sillones independientemente. 

Duración de auto-programas: temporizador de 1 - 99 minutos. 

Monedas Aceptadas: 21 - 31 mm (diámetro)   1.2 - 3.0 mm (espesor). 

 

Receptor de monedas: 02 slots.

 

Contador de monedas: 02 contadores independientes.

·
·

·
·
·

Consumo

Voltaje de
funcionamiento

Dimensión
en Embalaje

Dimensión
del monedero



Monedero  Ichiban

PROMOCIÓN:

US$ 430PRECIO NORMAL:

460US$

PROMOCIÓN

US$ 450 PRECIO NORMAL

460US$

Compatible
para

otras marcas

PROMOCIÓN

US$ 300 PRECIO NORMAL

350US$

Suministro
versión

Semi-nuevo

Ict 212/222 



TK 16: PROMOCIÓN:

US$ 1,690PRECIO NORMAL:

1,960US$

IC 2680: PROMOCIÓN:

US$ 2,400PRECIO NORMAL:

2,650US$

Hasta - 10%

Hasta - 14%

Torukawa Office

Ichiban Classic:

OBTENGA 
LA MEJOR OFERTA

INCLUYE: 2 SILLONES + 1 MONEDERO

Semi-nuevo



IC 1911: PROMOCIÓN:

US$ 3,128PRECIO NORMAL:

3,460US$

Hasta - 9%

Ichiban Elegant

OBTENGA 
LA MEJOR OFERTA

INCLUYE: 2 SILLONES + 1 MONEDERO

TK 970: PROMOCIÓN:

US$ 3,228PRECIO NORMAL:

3,450US$

Hasta - 6%

Torukawa Elegant



TK 980: PROMOCIÓN:

US$ 4,028PRECIO NORMAL:

4,250US$

Hasta - 6%

Torukawa Dream

OBTENGA 
LA MEJOR OFERTA

INCLUYE: 2 SILLONES + 1 MONEDERO



ATRAPE
LA MEJOR OFERTA

INCLUYE: 2 SILLONES + 1 MONEDERO

IC 1903:

PROMOCIÓN:

US$ 4,828PRECIO NORMAL:

5,150US$

Ichiban Deluxe 2021 Hasta - 7%

PROMOCIÓN:

US$ 4,228PRECIO NORMAL:

4,450US$

Hasta - 6%

Ichiban Dream

IC 1972:



GARANTIA ICHIBAN RELAX

 

Garantía Tradicional: 

Garantía en Repuestos: 

Delivery de Atención: 

Mantenimiento Preventivo: 

  En caso nuestros productos presenten defectos o fallas de 
fabricación detectables solo con el uso; por tal motivo “Ichiban 
Relax” ofrece una garantía expresa sobre los productos; que 
comprende la reparación y solución sin costo alguno durante el 
primer año.

  Respaldo de cambio en desgaste de repuestos por uso y/o 
funcionamiento extraordinario del equipo durante el primer año.

  Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de 
servicio determinado con calidad, programando las 
intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento mas 
oportuno. Es decir se interviene aunque el equipo no haya dado 
ningún síntoma de tener un  problema.

Lima: Viáticos y atención personalizada gratuita.

Provincias: Atención personalizada gratuita, Viáticos el cliente.

  Atención en garantía y mantenimiento visitándolos a su local 

comercial. 



Urbanización San Pablo
La Victoria  - Lima - Lima

Show Room principal:
Av. Aviación 170,

VISITANOS
  Está cordialmente invitado a nuestro salón de exhibición (show room) para 
brindarle mayores detalles y a la vez poder vivir la experiencia en nuestras distintas 
presentaciones de sillones masajeadores.

Parque del

Migrante 

José María
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Av. Aviación 170
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Mercado Minorista

de la Parada

Ventas:
Telf: (01) 323 8385 Anexo 11    Cel: 981 259 241 / 981 096 825 
Contacto: Jose Escudero / Yiro Ynelly

Servicio Técnico: 
Telf: (01) 323 8385 Anexo 14    Cel: 981 096 825
Contacto: Yiro Ynelly

https://goo.gl/maps/KxEHN4qDo3K2



www.grupo-ichiban.com

Ichiban Group

Ichibanrelax

Jose Escudero
ESJO5233192

Ichiban 
Relax

www.ichiban.pe

ventas@grupo-ichiban.com

IchibanRelax

Ichiban relax 
Sillones masajeadores

Ichiban relax 
Sillones masajeadores

Ichiban  
Sillones 
masajeadores
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