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250 x 205 x 220 cm

CABINA EXTERIOR

GAÏA LUNA
CON LA MÁS PURA TRADICIÓN
FINLANDESA

250

cm

PUNTOS FUERTES
Epicea del Canadá
Tarima con bancos
Banco superior con varias
posiciones
con reposacabezas confort
Banco de doble altura

La Gaïa Luna puede acoger a 6 personas sentadas. Su diseño
curvilíneo mejora la circulación del aire y el calor para una sesión
de bienestar, solo o con sus seres queridos.
Una terraza a la entrada con dos asientos agrega un carácter
acogedor a esta sauna donde podrá degustar una bebida disfrutando
del paisaje.

GARANTÍAS
Eléctrica
Madera

2años
4años

Juego de sauna incluido
Cubo de madera/ cazo / termómetro /
higrómetro

100

La Gaïa Luna invita a estimular todos los sentidos con un
espacio de tranquilidad interior y exterior.
De madera maciza de epicea, esta sauna de exterior dispone de
un banco plegable muy cómodo para disfrutar de su momento de
tranquilidad tumbado, con la cabeza apoyada. Tras instalarse con
comodidad, juegue con la iluminación sirviéndose del mando para
disfrutar de los beneficios de la cromoterapia.

Banco confort plegable

Reposacabezas confort

Cabina de vapor

VENTAJAS
--Juego de sauna incluido
Cubo de madera/ cazo /
termómetro / higrómetro

--Reposacabezas confort
--Paso de entrada de
madera
--Iluminación de apoyo
--Con revestimiento
exterior
--Cromoterapia LED

Holl’s

--Frontal acristalado con
persianas

Con tejado de placas

CARACTERÍSTICAS

2050

HL-T250E
6 plazas de asiento o 3 tumbado
Medidas 250 x 205 x 220 cm
Iluminación interior + cromoterapia LED
1141

Epicea del Canadá
2500

640

620

440

Espesor de paredes: 38 mm
Banco de doble altura
Banco superior plegable

500

Cubo, cazo, reloj de arena, termómetro e higrómetro

600

Banco y reposacabezas de cedro rojo del Canadá con certificado FSC
Estufa recomendada de 4,5 a 8 kW (no incluida)

600

101

