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Sauna
seca

La sauna se conoce desde la antigüedad y muchas
culturas distintas han aprovechado sus beneﬁcios
terapéuticos.

Baños de
vapor

Desde los países nórdicos nos llega la sauna seca o
ﬁnlandesa. Las duras condiciones climáticas de estos países
hacen que la sauna sea no solamente un lugar donde se consigue
una relajación y bienestar sino que se contempla como un ritual en sí
mismo.

Duchas
terapéuticas

Desde los países orientales nos llega el baño de vapor o
hammam. Estos baños se convierte en un lugar de reunión y
de encuentro social donde se discuten y deciden muchas
de las cuestiones que involucran a la comunidad.

Spa

En Saunas Asturgó les fabricamos estas saunas
para que en casa ustedes puedan disfrutar de
toda la antigua sabiduría para relajarse y
mejorar su calidad de vida.
Además, para el desarrollo de
Proyectos Wellness ponemos
a su disposición todos
nuestros conocimientos
técnicos para construir
un espacio único
donde sus clientes
experimenten
los distintos
tratamientos
terapéuticos
basados en el agua
y el calor.

Abeto

Abachi

Iroko

Sauna seca
La sauna seca o ﬁnlandesa consiste en una sala de
sauna hecha de madera de abeto escandinavo que
contiene un calefactor de sauna eléctrico que es el que
le proporciona las condiciones ambientales adecuadas
para el baño de sauna.
Con nuestra Sauna Seca (Finlandesa) ponemos a
disposición de cualquier persona la oportunidad de
convertir su casa en el lugar para cuidar su salud y
para relajarse en las mejores condiciones.
Fabricamos cabinas de sauna en madera de
pino de abeto de primera calidad. A partir
de unas medidas mínimas de 1,00 x 1,00
metros y adaptándonos a su espacio
diseñamos la cabina de sauna que se ajusta
a sus deseos para que pueda disfrutar y cuidar
su salud.

Conﬁguramos la
sauna a su gusto:
•

Calefactor Bajo Banco (BB) - especialmente
indicado para instalaciones públicas

•

Cuadros de control digitales
programables (PCD, PCW)

•

Puerta de vidrio / Frontal entero de cristal

•

Iluminación Led perimetral

•

Iluminación con panel led con altavoces
MP3 incorporados

•

Iluminación con ﬁbra óptica

•

Vinilo corporativo

Baños de vapor
El baño de vapor, sauna de vapor, sauna turca o hammam
consiste en una sala de sauna
hecha de obra (alicatada), especialmente preparada para
resistir la humedad, donde un
generador de vapor inyecta el
vapor suﬁciente para mantener
las condiciones de temperatura
y humedad necesarias para realizar el baño de sauna en las mejores condiciones, controladas a
través de su cuadro de control.
Para ello deben tenerse en
cuenta varias cuestiones a la

hora de preparar el recinto
donde realizar el baño de vapor
como pueden ser: la salida de
vapor, donde instalar el equipo,
el desagüe, el cuadro de control,
la iluminación, la puerta de acceso, …
Según su espacio le asesoraremos para encontrar la mejor
solución al baño de vapor que
usted desea.
Proporcionamos los equipos
para la construcción de baños
de vapor de alta calidad:

Generador de vapor
Equipo de aromaterapia
Iluminación con ﬁbra óptica

Duchas terapéuticas
Las Duchas Bitérmicas secuenciales combinan de manera
cíclica agua fría y agua caliente
para realizar un masaje a todo
el cuerpo que consigue atenuar
el dolor, toniﬁcar el sistema nervioso, estimular el sistema circulatorio y eliminar el estrés.
La ducha bitérmica incorpora
también la aromaterapia (a
través de aceites esenciales) y la
cromoterapia (a través de luces
de colores) para aumentar la
sensación placentera de la ducha.

Las Duchas Cubo provocan un
impacto de agua fría destinado
a buscar 2 reacciones distintas
en el cuerpo: una reacción circulatoria (el choque térmico
provoca una contracción de los
vasos periféricos y el corazón
reduce sus latidos aumentando
su presión arterial) y una reacción nerviosa (que reduce el nivel de estrés al toniﬁcar el sistema nervioso del organismo).
Ducha bitérmica

Spa
Disfrutar de un spa es una
experiencia relajante que proporciona bienestar y salud al
cuerpo. Representa sumergirse
en el agua y permitir que las
burbujas y chorros nos ofrezcan toda una experiencia única.

Los beneﬁcios de los spas se
reﬂejan en el cuerpo y rápidamente encontraremos sensaciones más placenteras y
saludables que se reﬂejaran en
nuestro rostro y en nuestros
movimientos.
Los spas se complementan con
terapias que potencian los efectos del agua: la musicoterapia,
la cromoterapia y la aromaterapia.

Ducha cubo
Spa
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