CABINAS

PUERTAS DE CRISTAL

CROMOTERAPIA

cabinas construídas con paneles moldeables en la forma deseada,
de montaje rápido y con infinidad de acabados a gusto del cliente.

Puerta de cristal
Puerta de cristral con marco de aluminio

Fuente iluminador led fibra óptica 1x16
Fibra óptica para led de 200 fibras 0.75 mm, 4 m longitud

1.558.00 €
860.56 €

0.700000
0.700001

267.64 €
99 €

GENERADORES DE VAPOR

DE ELECTRODOS

15 Kg / h
18 Kg / h
25 Kg / h

Precio
1667.25 €
1.715.52 €
2.227.75 €

WELLNES

15 Kg / h
18 Kg / h
25 Kg / h

2.757.38 €
2.932.88 €
3.308.69 €

SPA de lujo con capacidad para 5 personas. 52 Jets + 14
boquillas de aire, 2 cascadas, 3 reposacabezas,
iluminación LED, Ozonizador, Aromaterapia.

Ref:

Precio

At70

11.611,80 €

Odi20

8.526,66 €

ODISEA 20
SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO Y COMPACTOS Estos
Spas están destinados a un USO PUBLICO y se han
diseñado para ser empotrados. Equipados con
rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de
hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje,
tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de
compensación no incluido. Cada Spa dispone de un
compacto que se adapta a las especificaciones de cada
modelo.

IVA / portes / montajes no inluído en el catálogo
Promociones y descuentos no aplicados en tarifa, consúltanos para beneficiarte
de nuestras ofertas

Fabricada en PANELES de madera machihembrada de ABETO.
Línea de Fabricación Profesional.
SISTEMA constructivo dotado de gran flexibilidad, que nos permite
adaptar la geometría de la sauna a cualquier superficie sin precisar
obra.
200x180x210 3.536.00 €
CABINA construida a partir de bastidores de madera macizos
indeformables, rellenos en su interior con lanade vidrio ideal para el
aislamiento térmico y forrados con tablas machihembradas de madera
de ABETO.Conjunto compactado con bastidores de madera maciza 280x180x210 4.408.00 €
perimetrales en suelo y techo
PUERTAcon bastidor macizo reforzado y cierre hidráulico.
TECHO independiente, forrado con madera tropical de ABACHI.
SUELO en rejillas de madera de AYUS desmontables.
BANCOS en madera de AYUS, situados a distinto nivel.
SISTEMA de renovación permanente de aire.
CUADRO de control con programación, doble termostato de
seguridad, fusible cortacorriente y sensor de temperatura.
RICO fabricado y homologado bajo NORMATIVA CE, piedras
volcánicas, cableado de silicona y protector de madera.
CUBO de madera y CAZO para el agua.
Reloj de arena y Termo-Higrómetro.
PILOTO de luz interior con protector de madera.
IVA / portes / montajes no inluído en el catálogo
Promociones y descuentos no aplicados en tarifa, consúltanos para beneficiarte
de nuestras ofertas

