Sauna prestige
Eccolo

Sauna tradicional de vapor
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Sauna de vapor

Eccolo
Mínimo consumo,
máxima comodidad
Banco doble
cómodo

LED

Aislamiento

óptimo

Se han estudiado cuidadosamente todas las características
de esta sauna para garantizar que conserve la energía. Sus
paredes están aisladas y el espacio entre los asientos está
sellado para ofrecer un aislamiento óptimo. Y la estructura de
la puerta se ha diseñado de manera que evite la pérdida de
calor al abrirla.
Normalmente, una sauna de este tipo para bastantes usuarios
(6 personas) necesita una estufa de 8 kW conectada a una
toma de 380 V. Gracias a nuestro óptimo aislamiento, basta
con una sencilla estufa de 3,5 kW similar a las de las saunas
para 3 personas.
Esta sauna económica alcanza una temperatura óptima con
una conexión a una toma tradicional de 16 A y 230 voltios.

de cromoterapia

Ventajas
Aislamiento en lana mineral
Barrera contra el vapor
Banco de 2 niveles de gran comodidad
LED de cromoterapia
Juego de sauna incluido
Exterior en cedro rojo y abachi

Garantía
Garantía de 2 años (componentes eléctricos)
Garantía de 10 años (componentes de madera)

Bancos dobles
grandes y cómodos

LED de cromoterapia

74

Banco y
reposacabezas de
abachi

Exterior en cedro rojo
y abachi

Montaje sencillo
y rápido

Juego de sauna
incluido
Cubo y cucharón de
madera, reloj de arena,
termómetro e higrómetro

Holl’s

6 personas

Eccolo
6 personas
2000

Dimensiones: 200 x 175 x 190 cm
550

LED de cromoterapia
Banco doble de gran comodidad en abachi

550

Exterior en cedro rojo canadiense y abachi

1750

Aislamiento de las paredes con lana mineral y barrera contra el vapor
Banco y reposacabezas de abachi
Juego de sauna incluido
Estufa de 3,5 kW y piedras no incluidas*
* Potencia de la estufa eléctrica sugerida
en función del volumen de la cabina

550

Eccolo
75

