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Weelko no diseña solamente mobiliario. Weelko trabaja 
para crear ambientes de trabajo que sean agradables, 
que contribuyan a evadirse del estrés del día a día 
y a encontrarse a uno mismo. En definitiva, Weelko 
busca tu bienestar y esta vez lo hace de la mano de 
dos productos que combinan la calidez de la madera 
y el basalto con la suavidad del agradable tapizado. 
Se trata de la camilla Troch y los sets de piedras de 
masaje Breathe. 

Apuesta tú también por crear un espacio integral 
de bienestar con los productos Weelko, su calma y 
energía han llegado para entrar en tu centro y crear una 
experiencia Weelko. 

Bienvenidos a la 
experiencia spa de Weelko
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Troch, la experiencia Spa en una camilla

La nueva camilla Troch consta de 4 motores que regulan la altura y la inclinación del respaldo, del reposapiés y 
de toda la camilla.  

El colchón está fabricado en una única pieza con 3 secciones, y 
acabado con un  acolchado con dos capas de viscoelástica de 
gran confort con tapizado PU blanco de alta calidad. Dispone de 
reposabrazos ajustables y cabezal con agujero facial.

Estructura metálica recubierta de madera contrachapada de 
color oscuro o claro.  Da un toque de calidez a tu cabina con los 
acabados de maderas nobles.
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Opciones de la camilla Troch

Base en dos tonos de laminado

La camilla Troch está disponible con el laminado de la base en dos tonos. El natural (2259+) y el marrón 
oscuro (2259+_BB). Escoge el que más se adapte al ambiente de tu cabina.

Mando de serie y pedalera opcional

La camilla incluye un mando de serie que controla los 4 motores 
y nos permite ajustar fácilmente las múltiples posiciones 
que ofrece. Podemos controlar el respaldo, el reposapiés, las 
posiciones de Trendelenburg y anti-Trendelenburg y la altura 
general de la camilla.

Opcionalmente podemos escoger la pedalera, que nos permite 
controlar los movimientos anteriores con total libertad, para no 
desatender al paciente durante el tratamiento.

Ruedas de goma

Para garantizar un fácil desplazamiento de la camilla en nuestra 
cabina, Weelko ofrece ruedas de goma giratorias 360º con freno.
Un complemento que facilita el trabajo del profesional en 
cabina.

Funda de camilla Bed Cover Weelko Spa

La camilla Troch dispone de funda adaptada a la forma del 
colchón. Un complemento ideal para alargar la vida del tapizado 
y para garantizar el confort e higiene del paciente. La funda está 

hecha de rizo de algodón en color blanco.
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Características técnicas de la camilla Troch

Características técnicas:

 Dimensiones y peso  Medidas embalaje (cm)  204x81x72 cm
  Medidas producto (cm) W x H x D 198x76x67/94 cm
  Peso bruto (kg)  104
  Peso neto (kg)  124

 
 Características técnicas Voltaje 220 V—240 V
  Frecuencia 50 Hz/60 Hz

 
 Peso máximo de carga  180 kg
 Altura máxima y mínima   67/94 cm
 Ángulo de ajuste del respaldo  65º
 Ángulo de ajuste de las piernas 25º
 Ángulo de Trendelenburg  ±10º
 Regulación altura apoyabrazos 9/10 cm 
 Número de motores  4
 Tapizado  PU
 Espesor tapizado  14 cm
 Montaje  se entrega montada
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Breathe, la terapia geotermal con piedras

Breathe es una línea de tres sets de piedras de basalto para realizar 
masajes de terapia geotermal.
La terapia geotermal con piedras calientes es una técnica utilizada 
para realizar un masaje integral y profundo que ayuda a equilibrar la 
energía, liberar tensiones, relajar músculos y reducir el estrés.

Las piedras oscuras están hechas de basalto. Un material que 
proviene del corazón de la tierra y que tiene la propiedad de retener 
calor de manera natural e innata. El mismo material posee una 
energía tranquila que contribuye a estimular la circulación y a 
aumentar el metabolismo celular. Además, su perfecto pulido de 
más de 140 horas le da un tacto agradable y es ideal para estar en 
contacto con la piel.

Las piedras chakra son las piedras de colores y, según la tradición hindú, representan los 7 centros 
de energía metafísica y biofísica del cuerpo humano. Actualmente se relacionan con nuestro sistema 
endocrino y se ha demostrado que algunos componentes minerales de estas piedras pueden contribuir 
a eliminar la energía negativa y otras impurezas físicas y metafísicas que se encuentran en el cuerpo 
humano. 

Las piedras de mármol blanco están pensadas para tratamientos fríos, puesto que no retienen el calor del 
cuerpo humano. Estas piedras reducen hinchazones o inflamaciones y su tacto suave es muy agradable. 
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Breathe 
Ref. WK-S013

Set de 64 piedras de basalto. El conjunto 
contiene piedras ovaladas y planas de 
múltiples dimensiones: 2 extragrandes 
(sacro y plexo solar), 14 grandes (espalda 
y muslos), 14 medianas (manos, brazos, 
pantorrillas, pies y nuca), 7 pequeñas 
(frente, coronilla y parte posterior de la 
cabeza), 8 para los dedos de los pies, 4 
minipiedras (puntos de presión tejido 
profundo), 2 de contorno facial y 6 piedras 
pequeñas ovaladas y planas de mármol 
blanco para tratamientos fríos. Incluye 
también 7 piedras chakra.

Breathe 
Ref. WK-S014 

Set de 45 piedras de basalto. El conjunto 
contiene piedras ovaladas y planas de 
múltiples dimensiones: 1 extragrande (plexo 
solar), 10 grandes (espalda, muslos y sacro), 
14 medianas (brazos, pantorrillas y pies), 6 
pequeñas (frente, coronilla y parte posterior 
de la cabeza), 8 para los dedos de los pies, 
2 minipiedras (puntos de presión espalda 
y cuello), 2 de contorno facial y 2 piedras 
pequeñas ovaladas y planas de mármol 
blanco para tratamientos fríos.

Breathe 
Ref. WK-S015 

Set de 36 piedras de basalto. El conjunto 
contiene piedras ovaladas y planas 
de múltiples dimensiones: 8 grandes 
(espalda y muslos), 14 medianas (brazos, 
manos, pantorrillas, pies y cuello), 6 
pequeñas (frente, coronilla y parte 
posterior de la cabeza) y 8 para los dedos 
de los pies.

CÓMO CALENTAR LAS PIEDRAS

El método más seguro para calentar nuestras piedras es utilizar un 
calentador profesional de piedras de masaje.

Nuestros calentadores incluyen un recipiente extraíble en el que se 
colocan toallas limpias para que las piedras puedan ser depositadas 
sobre ellas. Se llena el recipiente con agua hasta cubrir las piedras y 
se cierra con la tapa para que se alcance la temperatura adecuada 
en el menor tiempo posible. La temperatura se puede regular 
mediante la pantalla frontal, y una vez utilizadas, las piedras 
se pueden introducir de nuevo para que vuelvan a alcanzar la 
temperatura deseada.
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El masaje con piedras de basalto

Las piedras deben calentarse con los calentadores de piedras profesionales alrededor de 45ºC. 

Prepare mientras tanto un bol con agua fría y algunas toallas antes de empezar el masaje. 
Compruebe con el paciente si la temperatura de las piedras es la adecuada para su comodidad, cada tamaño 
de piedra tiene una resistencia al calor diferente, así que la temperatura puede cambiar según el tamaño. Es 
importante que vaya asegurándose de que la temperatura de la piedra es la óptima para el paciente. 

Si las piedras están demasiado calientes, sumérjalas en el bol de agua fría durante unos 5 segundos o 
cúbralas con una toalla para reducir la sensación de calor. Si las piedras están demasiado frías, retírelas de la 
piel del paciente para no reducir el efecto del tratamiento. 

Al inicio de cada tipo de masaje:

Empiece el tratamiento con el paciente tumbado boca abajo o boca arriba, según la zona a tratar.  Frote 
el aceite para masaje en sus manos para calentarlo antes de aplicarlo sobre la piel y aplique un masaje 
relajante en la zona con la ayuda del aceite.

¿Cómo se utilizan las minipiedras para los puntos de presión?

Utilice las piedras para los puntos de presión para masajear la cabeza, la espalda y la cadera; el cuello, los 
hombros, el abdomen y el pecho, las cuatro extremidades y los pies, tal y como se puede observar en las 
imágenes a continuación. 

¿Cómo se utilizan las piedras chakra?

El chakra utiliza piedras simbólicas para equilibrar y armonizar la energía y el bienestar del paciente. Cada 
piedra simboliza diferentes energías del cuerpo y purifica los elementos naturales: tierra, agua, fuego, éter y 
luz. 
Coloque la amatista en la frente, la piedra transparente en el ofrión, la rosa cerca de la garganta, la verde en el 
pecho, la piedra ojo de tigre en el vientre, el ágata en la parte abdominal inferior y la hoelita cerca del coxis. 

Cómo calentar el cuello

Caliente una piedra extragrande para colocarla debajo del cuello del paciente cuando está tumbado boca 
arriba. Se recomienda calentarla alrededor de 43ºC.
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El masaje con piedras de basalto

Masaje en la espalda 

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras grandes y medianas. 

2. Utilice las piedras para masajear el cuello, la espalda y la cadera del paciente según los dibujos siguientes. 
También puede utilizar las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de acupuntura del 
canal de la vejiga urinaria y otros puntos de acupuntura a ambos lados de la columna. 

3. Para conseguir un efecto completo, el masaje tiene que durar por lo menos unos 30 minutos. 

Masaje en los muslos y pantorrillas 

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras grandes para los muslos y las 
medianas para las pantorrillas. 

2. También puede utilizar las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de acupuntura 
para conseguir un mejor resultado.

3.Utilice las piedras para masajear las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los tobillos del 
paciente según los dibujos siguientes. 
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El masaje con piedras de basalto

Masaje en los brazos 

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras grandes y medianas. 

2. Tal y como se puede observar en las imágenes en la parte inferior, utilice las piedras para masajear los 
hombros, los brazos y las manos. 

3. También puede utilizar las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de acupuntura. 

Masaje en el vientre  

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras grandes y medianas. También 
puede utilizar una de las piedras extragrandes para calentar la zona, alrededor de 43ºC.

2. Tal y como se puede observar en las imágenes en la parte inferior, utilice las piedras para masajear el 
vientre y la parte abdominal inferior. 

3. También puede utilizar las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de acupuntura. 
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El masaje con piedras de basalto

Masaje en los pies

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras medianas y las pequeñas para los 
dedos de los pies. 

2. También puede utilizar una de las piedras medianas para masajear el puente del pie, los tobillos y la planta 
de los pies.

3. Conseguirá un mejor efecto si utiliza las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de 
acupuntura.

Masaje en la cabeza

1. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras pequeñas y medianas indicadas 
para el masaje facial. 

2. Utilice las piedras indicadas para masajear la frente, las sienes, la coronilla, el rombencéfalo, los hombros y 
el cuello tal y como se muestra en las imágenes de la parte inferior.  

3. Conseguirá un mejor efecto si utiliza las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de 
acupuntura.
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El masaje con piedras de basalto

Masaje en el rostro

1. Evite el contacto con los ojos con el aceite de masaje. Presione los puntos de acupuntura alrededor de los 
ojos para liberar los meridianos. Frote ligeramente las sienes y masajee las mejillas, las orejas y el cráneo. 

2. Se recomienda combinar el masaje tradicional con el uso de las piedras pequeñas para colocarlas sobre la 
frente, las mejillas y las sienes. 

3. Conseguirá un mejor efecto si utiliza las minipiedras para los puntos de presión para trabajar los puntos de 
acupuntura.

Masaje en el rostro y cabeza con las piedras blancas de mármol

Con el objetivo de avivar al paciente y reactivar y refrescar las funciones del cuerpo, puede utilizar las piedras 
de mármol frías para presionar las sienes, el rostro, el cuello, las manos, el pecho y las plantas de los pies 
antes de completar la terapia con las piedras de masaje. 

Utilice las piedras de mármol en temperatura ambiente, no es necesario enfriarlas, su propio material las 
mantiene a la temperatura óptima para el tratamiento en frío. Recuerde que es mejor evitar el contacto del 
mármol frío con las articulaciones del paciente, que podría empeorar casos de artritis o reumatismo. 

1. Coloque las piedras sobre la frente del paciente y déjelas en esta posición durante un rato. Mueva 
ligeramente las piedras con las puntas de los dedos y desplácelas hacia las sienes, el rostro y la barbilla. 

2. Presione ligeramente con las piedras blancas el cuello, el rombencéfalo y la coronilla tal y como muestran 
las imágenes más arriba. 

3. Frote suavemente las manos y el puente del pie con las piedras blancas medianas. 

4.Coloque una piedra blanca grande sobre el pecho del paciente para recuperar el ritmo de la respiración 
habitual. Se recomienda utilizar las piedras pequeñas para trabajar el cuello, las manos y las plantas de los 
pies, pero también puede combinarlas con las medianas. 
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Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga  
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

.

| Weelko Barcelona

Visita nuestro TECHNICAL INFO y descárgate toda la 
información técnica y comercial que puedas necesitar. 
Fotografías, dosiers, fichas técnicas, etc. 
¡No te lo pierdas!

Dosiers |  Technical Zoom  
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T E C H N I CA L I N FO
Descargas

Enciende la WEELKO TV desde weelko.com y verás vídeos 
de otros productos Weelko ¡Para quienes prefieren una 
imagen a mil palabras!W E E L KO

T V


