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¿Qué es una
sauna?
La sauna es un habitáculo vertebrado por

una estructura de madera con material aislante en su interior y recubierto de un revestimiento machihembrado de madera, o
realizado con tablones de madera maciza.
Está equipada con bancos interiores. El elemento esencial de la sauna es el calefactor eléctrico (o estufa de leña) que genera
el calor, calentando el aire para provocar
una temperatura muy elevada en su interior,
a la vez que se obtiene una humedad baja
debido al efecto de absorción de la madera.

Desde tiempos inmemoriales el hombre solía tomar baños calientes. En la
sauna el calor puede alcanzar temperaturas de 80-100 °C, pero gracias a la
baja humedad (20-30%) se transforma
en un agradable abrazo que relaja la
musculatura y favorece la depuración
del organismo. La madera emana el
aroma de la naturaleza, una primitiva
invitación a encontrar la serenidad de
la mente liberando todas las tensiones.

« Primero construyes
tu sauna y luego tu hogar»
Este antiguo proverbio finlandés explica
cómo un simple baño de aire caliente
y seco se puede convertir en el centro vital del propio bienestar cotidiano.
Después de haber utilizado la sauna, se
sentirá mejor, más relajado y saludable.
Esto es gracias a las muchas ventajas que
conlleva el uso de una sauna tales como:
• Es bueno para la salud y tiene efecto desestresante
• Desintoxica la piel y mejora la circulación y respiración
• Purifica el organismo y aumenta sus
defensas.
• Tiene efectos beneficiosos para la
artritis
• Mejora la elasticidad de la piel
• Ayuda a reducir la celulitis, etc……

Saunas
S1010

Disponemos de amplia gama de saunas estándar.

• 1000x1000x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en madera-Tamaño especial
470x1700mm
• 2 bancos abachi (400x850 + 300x850 mm
• 1 respaldo abachi		
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera
abachi
• 1 lámpara con pantalla
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Delta D23 (2,3 kW) con control
incorporado + piedras

S1212

S1215

Saunas Lurko es especialista en diseño y fabricación de saunas a medida ofreciendo soluciones a cualquier espacio disponible, adaptando
la sauna a las medidas aportadas por el cliente.

• 1150x1150x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera-Tamaño especial 470x1700mm
• 2 bancos abachi (400x995 + 300x995 mm
• 1 respaldo abachi,		
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro		
• Calefactor Delta D36 (3,6 kW) y control
incorporado + piedras

R/L

• 1150x1505x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en madera-Tamaño especial
470x1700mm)
• 2 bancos abachi (400x995 + 300x995 mm
• 1 respaldo abachi, 		
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi		
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro		
• Calefactor Delta D36 (3,6 kW) y control
incorporado + piedras

S1515

R/L

S2015

• 1945x1505x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (500x1790 + 400x1790 mm
• 1 banco 500 x 850mm de abachi
• 1 respaldo y 1 marco banco de abachi
• 1 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa			
Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pan talla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro		
• Calefactor Vega (6 kW) con mandos
incorporados + piedras

S2015

R/L

S2020

L/R

• 1505x1505x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera		
• 2 bancos abachi (500x1350 + 400x1350 mm
• 1 respaldo abachi, 1 marco banco de
abachi		
• 1 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa		
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi			
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro		
• Calefactor Vega (4,5 kW) y control incorporado + piedras

• 1945x1505x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (500x1790 + 400x1790 mm)
• 1 banco 500 x 850mm de abachi
• 1 respaldo y 1 marco banco de abachi
• 1 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa		
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro		
• Calefactor Vega (6 kW) con mandos
incorporados + piedras

• 1945x1945x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera			
• 2 bancos abachi (600x1790 mm)
• 1 banco 500 x 850mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa		
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi		
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (6 kW) con mandos
incorporados + piedras

S2220H

• 2195x1945x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2040 mm) de
abachi
• 1 banco 600 x 1190mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (8 kW) con control
exterior + piedras		

S2220

L/R

S2222

L/R

S2520

L/R

S2522

• 2195x1945x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2040 mm) de
abachi
• 1 banco 600 x 1190mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (8 kW) con control
exterior + piedras

S2522

• 2195x2195x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado
en madera
• 2 bancos abachi (600x2040 mm) de
abachi
• 1 banco 600 x 1440mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (8 kW) con control
exterior + piedras

S2522M

• 2380x1945x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2225 mm) de abachi
• 1 banco 600 x 1190mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (8,0 kW) con control
exterior + piedras

S3020H

• 2380x2195x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2225 mm) de abachi
• 1 banco 600 x 1440mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (9,0 kW) con control
exterior + piedras

L/R

• 2380x2195x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2225 mm) de
abachi
• 1 banco 600 x 1440mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega 80 (8,0 kW) con control
exterior + piedras

• 2380x2195x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado en
madera
• 2 bancos abachi (600x2225 mm) de
abachi
• 1 banco 600 x 1440mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (8,0 kW) con control
exterior + piedras
• 2820x1945x2010 mm
• Paneles de abeto nórdico 14 mm
• Puerta Cristal segurizado enmarcado
en madera
• 2 bancos abachi (600x1790 mm) de
abachi
• 2 banco 400 x 1790mm de abachi
• 2 respaldos y 2 marcos de banco de
abachi
• 2 reposacabezas de abachi
• 1 protector de estufa
• Rejillas suelo zona vista en madera de
abachi
• 1 lámpara con pantalla de madera
• 1 cubo 4 litros, 1 cazo, 1 reloj arena, 1
termo-higrómetro
• Calefactor Vega (9,0 kW) con control
exterior + piedras

Calefactores
Harvia Vega con mandos
incorporados 2,3 Kw - 9 kw
Harvia Vega E para unidad
control exterior 2,3 Kw - 9 Kw

Top Class con mandos incorporados y para unidad control exterior
Potencia: KV30
KV30E
KV45
KV45E E: para utilizar con control exterior
KV60
KV60E
KV80
KV80E
Top Class Combi es una combinación de estufa tradicional y generador de vapor.
Potencia: KV50SE- 5 kw		
KV60SE- 6 kw		
KV80SE- 8 kw		
KV90SE- 9 kw		
Se requiere mando exterior C105S 		

Senator es un calefactor profesional que gracias a su gran capacidad de almacenamiento de piedras
(40 kg) mantiene una temperatura
constante durante largos periodos
de tiempo
Potencia: T9 - 9 kw
T10,5 - 10,5 kw
Se requiere mando exterior

Club está diseñado para uso profesional capáz de proveer calor a un gran
número de usuarios desde por la mañana hasta la noche
Capacidad de carga 60 kg de piedras
Potencia: K11G - 11kw
K13,5G - 13,5 kw
K15G - 15 kw
Se requiere mando exterior 		
Top Class Combi es una combinación de estufa tradicional y generador de vapor.
Potencia: K11GS - 11kw
K13,5GS - 13,5 kw
K15GS - 15 kw
Se requiere mando exterior C105S para calefactores combi

El Hidden Heater es un calefactor diseñado para ser colocado detrás
de los bancos quedando oculto a la vista. Ideal para sitios públicos
ya que el usuario no tiene contacto con el calefactor y por tanto no
puede existir manipulación por parte de este.
Potencia: HH6 - 6 kw
HH9 - 9 kw
HH12 - 12 kw

Calefactor Cilindro con gran capacidad de
piedras permite conservar el calor largo tiempo
Carga máxima piedras 80-90 kg
PC70 / E 6,8 Kw
PC90 / E 9 Kw

Estufas de leña

Controles
CF9: Unidad de control básica para
calefactores y calefactores Combi.
Calefactores Hasta 9 kw.

C90: unidad control exterior programable a 12 horas. Calefactores hasta
9kw
		
C150: unidad control exterior programable a 12 horas. Calefactores hasta
15kw				

C105S: unidad control exterior
programable a 12 horas. Calefactores
hasta 10,5 kw
Para calefactores combi, regula la
temperatura y la humedad.

Xenio CX110: Unidad control para calefactores,
calefactores combi e infrarrojos
Programable a 12 horas. Calefactores hasta
11kw
Con caja conexiones independiente

Xafir CS110: Unidad control para calefactores, calefactores combi e
infrarrojos. Calefacores hasta 11kw
Xafir CS170: Unidad control para calefactores, calefactores combi e
infrarrojos. Calefacores hasta 17kw
Con caja conexiones independiente

Accesorios
SAC9200 Termo-higrómetro
SAC106400 Cazo madera 36 cm
SAC106500 Cazo madera 48 cm

SAC1990 Reloj de arena

SAC10003 Cubo madera 4 litros
SAC10107 Cubo madera 7 litros

260-TH 100mm Ø

AC3000 piedras Calefactor 20 kg

Aromas eucalipto, pino
Menta; botella 500ml

SAS2400 Reposacabezas

Altavoces para sauna

Kit Accesorios

SAS24200 Rejilla Ventilación

Baño de Vapor
Baño de Vapor
o Baño Turco
El baño de vapor es un habitáculo cerrado y estanco, diseñado
para ser ocupado por varios usuarios sentados o acostados,
construido con la combinación de diversos materiales cuya característica común es la resistencia a la oxidación y a la temperatura. Este habitáculo incorpora un equipo eléctrico cuya
función principal es la generación e inyección de vapor en el
interior de la cabina, controlar y regular la cantidad de vapor y
temperatura automáticamente. Este es el factor más importante de las cabinas de vapor.
Similar a la sauna en que induce el sudar, pero con condiciones atmosféricas enteramente distintas, el baño de vapor no
sólo relaja y renueva la energía, sino que también promueve la
salud y belleza. Funciona con la máxima eficacia posible, temperaturas de entre 43C y 50C y una humedad relativa 100%. En
un baño de vapor, el vapor (o termino más científico correcto,
NIEBLA) debe estar presente casi de forma permanente. Esto
requiere un generador eficiente de vapor, un sistema de control exacto y una cabina de vapor bien aislada para prevenir la
perdida de vapor.

Beneficios del
Baño de Vapor
¿Por qué es bueno?: El vapor dilata los poros de la piel, favoreciendo
la transpiración y la limpieza en profundidad. Es adecuado para todo el
mundo, porque alisa y suaviza la piel.
Un baño de vapor potencia la salud de forma agradable. Se recomienda especialmente para aliviar las condiciones enumeradas más abajo
en virtud de su alto contenido del vapor y de las ventajas generales
del calor húmedo. Indicado en casos de asma bronquial, bronquitis,
catarro de la zona respiratoria superior, toses, garganta áspera, quejas
reumáticas no agudas.
Además, como medida de apoyo el baño de vapor es así mismo beneficioso para las personas que sufren de: Trastornos del sueño, baja
circulación sanguínea , piel seca y agrietada, tensión muscular, debilidad muscular y sensibilidad a los cambios de temperatura repentinos.
El calor húmedo estimula el flujo subcutáneo de la sangre y limpia la
piel de forma intensiva, abriendo los poros, quitando la piel muerta y
las impurezas y dejando que la piel se sienta suave, limpia y sedosa.

Características
• Distensión Nerviosa. Relajación
• Dilatación ramificaciones respiratorias. Oxigenación
• Humidifación vías respiratorias. Suavización
• Vaso dilatación periférica. Estimulación de la circulación
• Limpieza de toxinas de la piel. Sudoración
• Evita resecación de la piel
• Retrasa aparición de arrugas
• Hidrata la piel y le da mayor tersura, suavidad y belleza

GENERADORES DE VAPOR BAÑO TURCO
Generadores vapor Harvia HGX
HGX 2M		
2,2 Kw
HGX 45M		
4,5 Kw
HGX 60M		
5,7 Kw		
HGX 90M		
9,0 Kw		
HGX 11M		
10,8 Kw		
HGX 15M		
15 Kw
Incluye:
• Generador de vapor
• Unidad digital control caldera
• Válvula manual descarga		
• Boquilla entrada vapor		
• Sensor de temperatura

Generadores vapor Harvia HGP PRO
HGP 22		
21,6 Kw
HGX 30		
30 Kw
Incluye:
• Generador de vapor
• Unidad digital control caldera
• Válvula automática descarga
• Sensor de temperatura
• Dispensador de esencias

Generadores vapor HELO HNS Touch 1
HNS 3,4 kw
T1
HNS 4,7 kw
T1
HNS 6,0kw
T1
HNS 7,7kw
T1
HNS 9,5kw
T1
HNS 12 kw
T1
HNS 14kw
T1
Incluye
• Generador de vapor
• Unidad control tactil
(tempratura y tiempo de uso,
bomba aromas, ventilación,
luz)
• Valvula manual de descarga
• Boquilla entrada vapor
• Sensor de temperatura

Generadores vapor HELO HNS Midi2
HNS 3,4 kw
M2
HNS 4,7 kw
M2
HNS 6,0kw
M2
HNS 7,7kw
M2
HNS 9,5kw
M2
HNS 12 kw
M2
HNS 14kw
M2
Incluye
Generador de vapor
Unidad control caldera
(temperatura y tiempo de uso)
Valvula manual de descarga
Boquilla entrada vapor
Sensor de temperatura

Dispensador de esencias

Boquilla Salida Vapor

Puerta Harvia cristal templado 8mm
con marco de aluminio
Color cristal: Bronce, gris ahumado,
transparente, satinada.
Medidas marco:
690x1890x60 mm
790x1890x60 mm
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