
 

CARACTERISTICAS: 

- Combinación de temperatura de toma entre 70 y 90 ºC con una humedad 

relativa de un 30% 

- Línea CLASSIC fabricada en abeto escandinavo.  

- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 182 x 164 x 206  

- Capacidad máxima: 3 personas sentadas o 2 semiestiradas 

- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada 

con sentido derecho de apertura. 

 

CABINA:  

- Sistema de anclaje y unión tipo laberinto, para conseguir el mínimo consumo. 

- Paredes y techo en madera de abeto escandinavo. 

- Bancos, apoya espaldas y cabezales en madera de AYOUS O ABBACHI 

(TROPICAL) con acabado plano. 

- La cabina incluye fachada exterior vista, no incluye laterales exteriores vistos. 

Consultar. 

 

EQUIPO ELÉCTRICO: 

- Potencia: 5 Kw.  

- Cuadro de control: Interruptor general, regulador de temperatura, interruptor 

luz interior. Relees de conexión de maniobras y seguridad, placa electrónica.  

- Iluminación: 1 aplique con bombilla blanca 

- Calefactor: Resistencias blindadas de acero Incoloy 800 de potencia máxima 

1000w Estructura de acero y revestimiento metálico, apoyo a suelo o pared 

según modelo. Certificaciones de homologación marca CE 
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ACCESORIOS INCLUIDOS DE SERIE: 

- Cuchara y Cubo contenedor de agua en madera con funda interior de 

plástico.  

- Indicador de temperatura (20 - 120º C) y de humedad relativa (0 - 80 %). 

- Apoya cabezas en literas y reposa espaldas.  

- Tarima en zona de paso.  

 

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES: 

- 001251 Equipo Bio 4.5 KW (Combinación Sauna-Vapor). 

- 002350 Equipo radiación infrarroja (hasta modelo 8-S). 

- 002846 Bandeja protectora de seguridad para calefactor. 

 

- 002354 Sistema de calefactor oculto ML. 

- 30035 Dosificación manual de agua para calefactor oculto. 

- 30036 Dosificación automática de agua para calefactor oculto. 

 

- 30328 Aromaterapia sauna un aroma 

- 30038 Aromaterapia sauna 4 aromas 

- 20011 Aromaterapia sauna Digital instantánea 

- 30168 30041 Cromoterapia sauna tubos 4 colores (18 o 36 W) 

- 30042 Cromoterapia sauna fibra óptica cielo estrellado 

- 00954 Musicoterapia sauna (radio + CD) 

 

- 001580 Cuadro de control saunatherm Profesional (4-9 KW) 

- 20020 Cuadro de control digital Selecte (4-12 KW) 

 

- 30133 Revestimiento de laterales ML 206 cm altura 

- 30113 Prolongación de fachada hasta techo de abeto (m2) 

 

- 30511 Embalaje sauna hasta 210 x 210 x 206  

- 30495 Montaje sauna hasta 210 x 210 x 206 

- 30497 Kilómetros desplazamiento montaje saunas 

 

INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR NO INCLUIDAS: 

Construcción de un suelo con cerámica o similar a nivel de las medidas que le 

serán suministradas con el plano de instalación.  

Línea eléctrica 380-III+N+T adecuada a la potencia del equipo.  

Para la opción dosificación automática de agua toma de agua de 1/2" en 

ubicación de la maquinaria. 

 

Ejemplo de modelo : SA-10 182X164X206 CM. 4,5KW. CLASSIC ABETO  (INBECA) 

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT. 


