
Wilshire M™

con sistema de tina retráctil y 
cuenco en cobre antimicrobiano 
con acabado cepillado

Wilishire LE™ 

con sistema de tina de 
hidromasaje, retráctil 
eléctricamente

WILSHIRE™ COLLECTION
 SILLONES MULTIFUNCIONALES PARA

MANICURE & PEDICURE CON TINA RETRACTIL
AMRESORTS EDITION
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88 cm

88 cm

Dimensiones:
• Altura del sillón: 117 cms
• Altura de asiento: 56 cms
• Ancho de asiento: 52 cms
• Ancho de sillón: 88 cms

Eléctrico:
• Disponible en 110/120V
• Opciones de clavijas internacionales
• Sillón y tina= 3.9 Amperes Max
• Sistema de masaje = 4 Amperes Max

pendiente pendiente

WILSHIRE™ COLLECTION
SILLONES MULTIFUNCIONALES PARA

MANICURE & PEDICURE CON TINA RETRACTIL
AMRESORTS EDITION

El modelo Wilshire es un sillon multifuncional para pedicure y 
manicure de diseño compacto, ahorrador de espacio y cuenco de 

pedicura retráctil. El tamaño compacto del Wilshire lo hace una opción 
viable para el reemplazo de equipos voluminosos o adaptaciones en 
obra. La versatilidad del Wilshire, maximiza los ingresos mediante la 
programación simultánea de pedicure y manicure o bien tratamientos 
express. El ajuste electrónico a conveniencia, proporciona una perfecta 
ergonomia al cliente y técnico. 

De estilo mid-century, tapizado a mano ofrece una amplia gama de telas y 
acabados a elegir. La tina de hidromasaje retráctil, está conformada por un 
silencioso jet magnético (libre de tuberias), rociador de mano, y descansa 
pies ajustable electrónicamente. Por otro lado, el elegante y económico 
Wilshire M (manual) se caracteriza por un cuenco en cobre cepillado, asiento 
y reposapies de ajuste manual.

Wilshire LE, se muestra 
en tapiceria Nature’s 
Touch, tono Latte.

Características estándar del sillón 
Wilshire M:
• Pediluvio retráctil manualmente
• Cuenco de cobre, no requiere 
  instalación
• Superficie de la tina laminada
• Reposapiés ajsutable manualmente
• Tapiceria Nature’s Touch
• Respaldo alto

Caracteristicas estándar 
del sillón Wilshire LE:
• Tina eléctrica de hidromasaje con
  jet magnético
• Tina con iluminación LED
• Superficie de vidrio templado
• Reposapies electrónico
• Motor certificado por UL
• Bomba de descarga
• Rociador de mano
• Tapiceria Nature’s Touch
• Respaldo alto

M Opciones:
• Calefactado y masaje en espalda
• Charolas de manicure laterales
• Charola de manicure central
  (se requiere de las laterales)
• Opciones en tapiceria y textiles
• Respaldo alto

LE Opciones:
• Calefactado y masaje en espalda
• Charolas de manicure laterales
• Charola de manicure central (se requiere 
  de las laterales)
• Opciones en tapicería y textiles
• Respaldo alto


