
Una experiencia de bienestar que te hará flotar
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Nuvola Experience abre una nueva
dimensión en la estética.

Belleza y bienestar,
tratamientos estéticos y relajantes,
 juntos en una experiencia sublime.



¿Qué es Nuvola?
Nuvola Experience pretende transformar los tratamientos de belleza tradicionales en una expe-
riencia integral en la que no solo se consigan resultados a nivel físico sino también a nivel psico-
lógico y mental. 

Nuvola Experience es una fórmula desarrollada para tener tu propio SPA en tu centro de belleza, 
hotel, gimnasio o instalaciones similares. Un SPA en seco con un coste de instalación y manteni-
miento prácticamente nulo.
 
Nuvola Experience consta de tres partes que, junto al Libro de Rituales, es capaz de transformar 
los centros de belleza, hoteles, etc. en centros de relajación y salud. 

Utilizando estos tres elementos en sinergia potenciaremos los resultados de cualquier tratamien-
to estético o fisioterapéutico gracias a la gran cantidad de efectos físicos y mentales de la flota-
ción cero, los sistemas de masaje por presión y la termoterapia sin contacto directo con el agua. 





¿De qué elementos se compone
Nuvola Experience?

Nuvola Experience es un sistema compuesto por tres partes más 
el Libro de Rituales:

Libro de Rituales: este libro describe las diferentes técnicas manuales de aplicación para 
un uso variado y efectivo del sistema Nuvola. Estos consejos de aplicación que se ilustran 
en el libro no sustituyen los tratamientos que ya se apliquen en el centro sino que buscan 
complementarlos y hacerlos más efectivos y agradables. 

En este libro encontraremos rituales de bienvenida, tratamientos funcionales, sensoriales 
y de vuelta a la calma.

La cama para tratamientos 
que nos pone a flote con 
gravedad nula, cromoterapia, 
temperatura ajustable e hi- 
dromasaje, sin contacto di- 
recto con el agua. 

Cama de tratamientos para 
realizar masajes sobre un 
colchón de agua con movi-
mientos de olas que relajan el 
cuerpo, cromoterapia y ter- 
moterapia. 

Carro con ruedas para fines 
múltiples con compartimen-
tos calientes y fríos para 
garantizar que el profesional 
tenga todo lo que necesita al 
alcance de la mano en todo 
momento.



La cama para tratamientos que nos pone a flote con gravedad nula, cromoterapia, temperatura 
ajustable e hidromasaje, sin contacto directo con el agua. 

En la cama de flotación Nuvola podemos aplicar cualquier tratamiento de envolturas corporales 
imaginables: barros, algas, arcillas, vendajes o aceites entre otros, que nos permitirán la conse-
cución de múltiples resultados. También podemos aplicar masajes con cremas y aceites al prin-
cipio o al final de la flotación. 

Aunque no hay contacto directo con el agua, la sensación de calor y la inmersión son absolutas. 
El cliente también puede elegir el color del tratamiento en función de sus gustos o del objetivo del 
tratamiento. 
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Cama de tratamientos para realizar masajes sobre un colchón de agua con movimientos de olas 
que relajan el cuerpo, cromoterapia y termoterapia. 

Soffio es una cama de alta tecnología para aplicar multitud de formas de masajes y tratamientos 
corporales con gran comodidad y facilidad para el profesional. Al igual que si estuviéramos en la 
playa, la base del colchón es suave y acogedora, el colchón de agua dispone de regulación térmi-
ca y un suave efecto de olas que mueve al cliente para su disfrute desde los pies hasta la cabeza. 

La cama también dispone de un orificio facial para que, cuando el cliente se tumbe boca abajo, 
podamos colocarle aromaterapia en una piedra ubicada en un aplicador para tal fin situado en la 
parte inferior de la cama. 

Soffio incluye también un sistema de regulación electrónica de altura. 
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Carro con ruedas para fines múltiples con compartimentos calientes y fríos para garantizar que 
el profesional tenga todo lo que necesita al alcance de la mano en todo momento. Con ello 
conseguimos personalizar y mejorar los procedimientos de los tratamientos cosméticos tradicio-
nales y hacer que cada sesión sea aún más agradable y efectiva. Se compone de:

Battista se posiciona así como la última novedad en asistentes personales para el profesional. 

> Compartimento de calentamiento para toallas o pildas entre otros. 
> Placa térmica superficial para el mantenimiento de la temperatura de productos como 
aceites, barros, cremas, piedras, etc.
> Compartimento de enfriado (-2ºC) para la refrigeración tanto de productos como de 
elementos de trabajo (toallas, pildas, etc.).
> Compartimento oculto y de mostrador para guardar otros elementos que se puedan 
utilizar en los tratamientos. 
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Beneficios de Nuvola Experience
para los clientes

La flotación en seco aporta numerosos beneficios para los clientes, brindándo-
les excelentes resultados en las más diversas áreas de la vida, desde aumentar 
la energía personal para llevar el día a día adelante, como ayudar a tener una 
mejor aptitud ante el trabajo o un mejor rendimiento deportivo. Por ello, Nuvola 
Experience es una experiencia completa que conlleva beneficios no solo 
físicos, sino también psicológicos, mentales e incluso una mejora inmunitaria. 
Podemos citar concretamente, entre otros:  

Gracias a la sensación de gravedad cero, al calor suave y constante, al masaje 
de chorros, la cromoterapia, etc. los clientes experimentan un poderoso viaje 
anti estrés y de bienestar que aporta una sensación primigenia y totalmente 
olvidada como es volver a vivir dentro del útero materno. Esa sensación de 
libertad física y mental promueve la liberación de endorfinas que disminuyen el 
estrés y la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar y felicidad.

- Mejora la oxigenación de la piel y la microcirculación.

- Aumenta la concentración y mejora los poderes de introspección.

- Reduce el dolor de la tensión músculo esquelética a través de la distensión y la relajación 
de la columna vertebral al liberarse el cuerpo de su propio peso y así descansar al máximo.

- Incrementa la producción de la serotonina (antidepresivo natural y reductor del estrés), 
gracias a la eliminación de las necesidades del cerebro de equilibrar, regular, etc.

- Mejora el rendimiento deportivo, la calidad del sueño y reduce el insomnio.

- Mejora el aprendizaje de las habilidades cognitivas y la creatividad.

- Ahorra tiempo y comodidad al no mojarse ni el cuerpo ni el cabello de los clientes.

- Mejora el desarrollo del equilibrio.

> Mejora los parámetros fisiológicos de la relajación, incluida la variabilidad 
cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.
> Mejora la recuperación tras situaciones de estrés, ansiedad o de tipo jet-lag.



Beneficios de Nuvola Experience
para los centros

Exclusividad y diferenciación de los 
centros de estética o instalaciones 
similares tradicionales.

Convertir tu centro en un SPA que 
necesita un mínimo mantenimien-
to, un montaje sencillo y un consu-
mo reducido. 
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Instalación rápida en cualquier 
espacio, sin necesidad de ningún 
equipo especial, desagües u obras 
adicionales.

Ampliar la oferta de tratamientos y 
por lo tanto el público objetivo.
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Poder trabajar a dos clientes al 
mismo tiempo con un solo profesio-
nal.

Promoción del establecimiento en 
la página oficial de Nuvola. 
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Ayuda en el diseño del espacio de 
trabajo según las pautas de Nuvola.

Libro de tratamientos para crear 
cartas de venta al cliente final.
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Paso a paso de un tratamiento
Nuvola Experience

1.- Comenzamos Nuvola Experience en la cama Nuvola con el ritual de bienvenida con las técnicas descri-
tas en el Libro de Rituales pudiendo ayudarnos para complementar con los elementos fríos y calientes del 
carro Battista. 

2.- Aplicar, si se desea, algún 
producto de exfoliación, crema, 
barro, arcilla... y envolver con una 
sábana o producto desechable.

3.- Cubrir al cliente con las alas y 
bajar la cama hasta la flotación 
total, regular la temperatura, el 
color y los chorros de agua para 
dar el masaje.

4.- Sacar al cliente de la cama y 
duchar o retirar el producto si es 
necesario.



5.- En esta fase, el cliente se 
tumbará en Soffio para aplicarle 
el tratamiento manual que haya 
elegido. Para ello podemos 
ayudarnos de cualquier elemento 
frío o caliente de Battista así 
como de la aplicación de aroma-
terapia en el soporte integrado de 
la camilla preparado para ello. 

6.- Finalizar con el ritual de vuelta 
a la calma trasladando al cliente 
de nuevo a la cama de flotación 
Nuvola.





Opciones de Nuvola Experience

> Opción 1: Nuvola Pura
- Flotación cero.

> Opción 2: Nuvola Leggera 
- Flotación cero.
- Cromoterapia LED.
- Sistema de masaje lumbar.

> Opción 3: Nuvola Viva
- Flotación cero.
- Cromoterapia LED.
- Sistema de masaje lumbar.
- Sistema de masaje para pies.

> Opción 4: Nuvola Alta
- Flotación cero.
- Cromoterapia LED.
- Sistema de masaje lumbar.
- Sistema de masaje para pies.
- Sistema de masaje para caderas y piernas.

La cama Soffio y el carro Battista se pueden personalizar con el color de su estructura. La cama 
de flotación Nuvola también se puede personalizar con el color, pero además ofrece cuatro alter-
nativas diferentes de configuración: 



Via Stazione 25
38030 Ziano di Fiemme (TN) - Italy

T. +39 0462 571881
info@nuvolaexperience.it

www.nuvolaexperience.it

C/Alpedrete, 19
28925 - Alcorcón (Madrid)
T. +34 900 902 792
laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com
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