
Happylegs Clásico y Happylegs Premium 

 

Activarse con Happylegs es muy fácil 

 

El ejercitador automático Happylegs mejora la salud de todas aquellas personas que pasan 

muchas horas sentados o de pie, sin apenas poder moverse.  

 

Mejora tu salud y tu movilidad  

 
 

Estudios médicos confirman que Happylegs constituye un ejercicio indispensable 

especialmente para personas con movilidad reducida o con enfermedades crónicas.  

Utilizando diariamente obtendrás los siguientes resultados a los pocos días de uso: 

 

- Desaparición de la inflamación en las piernas y tobillos. 

- Disminución de los niveles de glucosa en sangre. 

- Su movimiento fortalece y tonifica las piernas sin esfuerzo. 

- Elimina los dolores postulares de piernas y espalda.  

 

Al reactivar la circulación sanguínea de todo el organismo, Happylegs ayuda a combatir 

múltiples enfermedades: 

 

- Sobrepeso, diabetes e hipertensión. 

- Síndrome de fatiga crónica y de piernas inquietas. 

- Previene la aparición de varices y trombosis. 

- Ayuda a tener un mejor funcionamiento del corazón. 

- Mayor oxigenación de la sangre en el organismo.  

- Indicado para personas con marcapasos y prótesis en las rodillas. 

 

Además, cumple 15 años cuidando de tu salud: 

- El auténtico invento, el original y con estudios médicos clínicos.  

- Premiado como mejor invento en USA en la categoría de Salud y Bienestar. 

- El único con tres velocidades y fabricado en España. 

- El más rápido, silencioso y duradero que existe en el mercado. 

- Sin restricciones de uso, puede usarse durante horas. 

- Certificado con el sello Issop contra la obsolescencia programada. 

 



Características técnicas HL2016-UE 

Motor silencioso de bajo consumo. 

3 velocidades. 

Patas delanteras regulables en altura. 

Conexión a red con transformador (9/12/15 V). 

5 años de garantía para la máquina. 

2 años para los accesorios adicionales.  

Fabricado en España. 

EAN: 8437009278017 

 
Características técnicas HL2017-UE 

Motor silencioso de bajo consumo. 

3 velocidades y con mando a distancia. 

Patas delanteras regulables en altura. 

Conexión a red con transformador (9/12/15 V). 

5 años de garantía para la máquina. 

2 años para los accesorios adicionales.  

Fabricado en España.  

EAN: 8437009278000 

 

 


