
 

 

  

Plazas 2 

Medidas 1200 x 1050 x 1900mm 

Calentadores 

2000W  
 
Calentadores: 5 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor. 

Iluminación LED 
 
1 x LED Luz de Lectura 
1 x LED Multicolor  
 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá. 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
 exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 60 
minutos 
 

Acceserios 
6mm cristal templado 
transparente. 
Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Thea  
Thea es una magnífica sauna de 2 plazas, con sistema de 
sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 



 

 

 

Plazas 1 

Medidas 1000 x 900 x 1900mm 

Construcción 

1750W  
 
Calentadores: 8 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor. 

Iluminación LED Yes 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá. 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
 exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 60 
minutos 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Solis  
Solis es una magnífica sauna de una plaza, con sistema de 
sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 



  
 

Plazas 2 

Dimensions 1200 x 1050 x 1940mm 

Calentadores 

1660W 
 
Calentadores: 5 
 
Cada panel de carbono está 
cubierto con materiales que 
pueden generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado llega a la 
persona sin ninguna sensación 
de ardor. 

Iluminación LED Sí 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 20 
minutos 
 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Kalinda  
Kalinda es una magnífica sauna de dos plazas, con sistema 
de sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 



 

 

 

Plazas 4 

Medidas 1750 x 1200 x 1940mm 

Calentadores 

2400W 
 
Calentadores: 8 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor. 

Iluminación LED Sí 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá 

Construction Sólida lamina y ranura en 
exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 20 
minutos 
 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Marisol  
Marisol es una magnífica sauna de cuatro plazas, con sistema 
de sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 



 

 

 

Plazas 2 

Medidas 1300 x 1050 x 1900mm 

Calentadores 

2100W  
 
Calentadores: 7 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor 

Iluminación LED Sí 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
 exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 20 
minutos 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Calor  
Calor es una magnífica sauna de dos plazas, con sistema de 
sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 



 

 

 

Plazas 3 

Medidas 1550 x 1100 x 1940mm 

Calentadores 

1960W 
 
Calentadores: 6 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor. 

Iluminación LED Sí 

Audio Bluetooth 

Material Madera Cicuta originaria 
de Canadá 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
 exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 60 
minutos 
 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Oriana  
Oriana es una magnífica sauna de tres plazas, con sistema de 
sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 



 

 

 

Plazas 4 

Medidas 1550 x 1550 x 1900mm 

Calentadores 

2700W  
 
Calentadores: 10 + 2 
paneles frontales extra 
 
Cada panel de carbono 
está cubierto con 
materiales que pueden 
generar luz infrarroja 
lejana, el calor reflejado 
llega a la persona sin 
ninguna sensación de 
ardor. 

LED Lighting Sí 

Audio Bluetooth 

Material Hemlock wood de origen 
Canadiense 

Construcción Sólida lamina y ranura en 
 exterior e interior 

Humedad 8-12% 

Montaje 

 
Listo para montar: 
lados pre construidos. 
techo y base de una 
pieza 
El montaje dura unos 20 
minutos 
 

Accesorios Porta vasos, revisteros, 
toalleros 

Idalia  
Idalia es una magnífica sauna de cuatro plazas, con sistema 
de sonido Bluetooth, iluminación Led y relajante calor 
infrarrojo para ofrecer una perfecta experiencia de sauna. 
 


