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¿Dónde se vende el Masster Plus?
Fit4ever lo vende directamente en toda España y a través de distribuidores exclusivos en más de 20 países. Para 
solicitar información o comprarlo sólo tiene que llamar al 93 280 10 10 o enviar un email a info@fit4ever.es. 
Existen varias imitaciones del Masster Plus en el mercado, todas ellas basadas en la copia de uno o varios de sus 
cabezales y con motores de escasa potencia. El equipo original de Masster Plus solo puede comprarse en Fit4ever y 
en sus distribuidores oficiales.
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Expertos en Estética· Aparatología ·

En el 30º aniversario del Masster Plus, algunos de los expertos fieles a este equipo
nos hablan de sus ventajas y de por qué, después de tantos años, sigue siendo
el aparato favorito entre los profesionales de la estética y la fisioterapia.

40 SERVICIOS DISTINTOS

El equipo de masaje Masster Plus (originalmente conocido como Mass’ter 33) es
un aparato especial por su patentado sistema que permite realizar más de 40 tra-
tamientos distintos sin apenas esfuerzo, un producto de alta calidad y eficacia con
un servicio postventa único en España. Con motivo de sus 30 años en el mercado,

la fisioterapeuta Sonsoles Rico y la esteticista Lidia Carnero nos cuentan su experiencia. 

Sonsoles Rico / Fisioterapeuta
“Después de haber utilizado el Masster Plus en varias se-
siones terapéuticas, he llegado a las siguientes conclusio-
nes: es muy cómodo de utilizar porque se adapta a la mano
y su peso hace que el masaje sea más profundo y uniforme,
sin tener que presionar. El rotor dentado, al ser flexible, hace
que el masaje sea más agradable al contacto con el cuerpo
y su fuerza produce hiperemia con mayor rapidez, lo que lo
hace que sea más eficaz en menos tiempo. Para mí, el
Masster Plus ha sido mi mejor aliado, una herramienta de
trabajo imprescindible, de gran rendimiento y eficacia. Feli-
cito a la marca por este nuevo equipo y, como no, mi agra-
decimiento por haberme hecho participe de esta excitante
experiencia”.

Lidia Carnero / Esteticista 
“Empezamos a trabajar con un solo aparato en nuestro cen-
tro, pero el éxito y su eficacia nos hizo hacernos con un se-
gundo Masster Plus. Nos reporta una ayuda excepcional, es
como tener una tercera mano. Lo usamos sobre todo a nivel
estético, para reducciones de peso y volumen, y en casos de
celulitis en sus diversas formas y estadios, siendo su eficacia
gradual. Nos permite realizar una mejor aplicación de las cre-
mas y a realizar un profundo drenaje linfático, que si se hi-
ciera manualmente nos llevaría muchísimo tiempo y no daría
tan buenos resultados. A nivel médico, lo usamos para tratar
problemas por mala circulación periférica y venosa. Además
de reducir las grasas y eliminarlas por su masaje, reafirma
los tejidos, sustituyendo a una sesión de ejercicio físico y sus
efectos son excepcionales como tal. Nosotras recomenda-
mos el Masster Plus porque, siendo un aparato sencillo, su
capacidad es enorme y sus aplicaciones múltiples”.

UN EQUIPO

Las profesionales opinan

Esteve Julià, Director General de
Fit4Ever, la empresa que fabrica y
comercializa el Masster Plus a nivel
mundial, resume las 10 razones
fundamentales de su éxito:

1. Es pequeño: ideal para asistencia en competiciones
deportivas y masajes a domicilio por el mínimo espacio
que ocupa.
2. Es ligero, pesa solo un kilo: para una utilización
continuada sin esfuerzo y para ejercer la presión necesa-
ria durante todo el masaje.
3. Su forma anatómica se adapta perfectamente a la
mano: permite trabajar cómodamente a nivel corporal y
facial.
4. Su motor es muy potente y resistente: para poder
trabajar muchas horas manteniendo siempre el mismo
nivel de masaje.
5. Su fabricación: está hecho al 100% en España, con
materiales de alta calidad para garantizar su robustez y
durabilidad.
6. Sus 5 rotores son intercambiables: se adaptan a
todas las zonas del cuerpo, permitiendo realizar más de
40 tratamientos distintos.
7. Es muy fácil de usar: cualquier profesional es capaz
de sacarle el máximo partido a las pocas sesiones.
8. Sus resultados se notan a los pocos días: lo que im-
plica una mayor fidelización de los clientes y una rentabi-
lidad inmediata.
9. Su mantenimiento es muy sencillo: siguiendo las in-
dicaciones básicas del fabricante puede durar muchísi-
mos años.
10. Cuenta con un servicio post-venta personalizado
y directo con el fabricante.


