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INTRODUCCIÓN
Saunapool apuesta por el diseño, innovación y garantía absoluta de calidad.
Saunapool una marca con años de exitosa trayectoria durante la cual ha 
mantenido su apuesta por la fabricación propia de saunas y baños de vapor.
En Saunapool diseñamos, producimos y comercializamos spas de diversas 
terminaciones para uso privado y profesional.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es crear espacios para todos los ambientes desde el más 
pequeño al más amplio. Espacios que pasan desde el diseño más estándar 
a los diseños más exclusivos para los clientes más exigentes, ofreciendo una 
alta calidad en todos nuestros productos con una garantía del 100%. También 
contamos con un servicio post-venta.
En general creamos  su espacio Wellness tanto para uso privado como para 
uso público con la mejor calidad del sector.



LAISLA







CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN íntegramente en madera de ABACHI o Tintes 
Naturales. 
LÍNEAS RECTAS con lamas verticales. 
BANCADA con lama estrecha en base y frontal. Bancos abiertos. 
CABECERO con lama igual que bancada. 
ESPALDERA con lama igual que bancada. 
ILUMINACIÓN LED en espaldera.

OPCIONALES
FOCO LED RGB en techo. 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA de agua y aromas. 
SUELO misma construcción que bancadas si lo llevara. 
PUERTA CRISTAL Y FIJO en algún espacio que proponga  el cliente. 
AGARRADOR acero  o  pomo de madera.



SARET







CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN  en lamas de madera. 
MADERAS A ELEGIR: Abachi, Hemlock, Cedro, Oregón e Iroko. 
LÍNEAS RECTAS con lamas horizontales y detalles curvos. 
BANCADA con cantos redondeados, normalmente bancadas abiertas. 
CABECERO curvo fabricado en el mismo acabado que la cabina. 
ESPALDERA con forma cóncava fabricada en el mismo acabado que cabina. 
ILUMINACIÓN con pantalla de luz indirecta a diseñar o LED en trasera de 
bancada y espaldera. 
PUERTA CRISTAL Y FIJOS amplios (aconsejamos siempre con perfilería de madera o puntualmente 
por estética en acero). 
AGARRADOR acero  o  pomo de madera. 
CUBRE-CALEFACTOR en madera de ABETO.

OPCIONALES
FOCO LED RGB o cielo estrellado. 

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA de agua y aromas. 
OPCIONES DE SUELO en Abeto, Abachi, Hemlock e Iroko. 

* El suelo puede ir en misma madera o combinada.
- Terminaciones en  Cedro u Oregón, puede NO llevar suelo si lo lleva, sería 

en Abachi.



HAIMA







CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN  en paneles en cualquier colocación o formato. 
MADERAS A ELEGIR: Cedro, Oregón, Abedul, Limoncillo, Pino o Tintes de 
carta de colores. 
BANCADA  en  ABACHI con formato en U con apoyo a suelo o según 
propongan, normalmente abiertos aunque también depende de la 
distribución. 
CABECERO estandar con lama igual que bancada. 
ESPALDERA con lama igual que bancada. 
ILUMINACIÓN LED bajo bancos y espaldera. 
SUELO misma terminación que bancada si lo llevara. 
AGARRADOR acero o pomo de madera. 
CUBRE-CALEFACTOR en madera a elegir.

OPCIONALES
FOCO LED RGB o cielo estrellado. 

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA agua y aromas. 
PUERTA CRISTAL Y FIJO en espacio que proponga  el cliente, con perfilería. 

BANCADA cerrada con lama ancha mínimo 10cm. 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA de agua y aromas.



ALEM







CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN  en alistonado vertical u horizontal 
en madera de ABACHI con líneas rectas (base en tonos 
según muestrario). 
BANCADA  en alistonado incluso con bancos cerrados. 
CABECERO en alistonado estandar. 
ESPALDERA en alistonado tipo rejilla. 
ILUMINACIÓN  en trasera de bancos y espaldera LED. 
SUELO alistonado si lo llevara. 
PUERTA cristal y fijo. 
AGARRADOR acero o pomo de madera. 
CUBRE-CALEFACTOR en madera de ABACHI.

OPCIONALES
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA agua y aromas. 

FOCO LED RGB o cielo estrellado.



NÓRDICA







CONSTRUCCIÓN
TERMINACIÓN  en lamas de ABETO en vertical u horizontal. 
BANCADA en ABETO con lama ancha con opción de ser cerrados. 
CABECERO en ABETO estandar. 
ESPALDERA no lleva. 
ILUMINACIÓN por FOCO LED 
SUELO en ABETO con lama ancha. 
PUERTA cristal. 
AGARRADOR pomo de madera. 
CUBRE-CALEFACTOR en madera de ABETO

OPCIONALES
MADERAS de ABACHI o HEMLOCK. 

ESPALDERA en ABETO en lama ancha. 
FOCO LED RGB o cielo estrellado. 

VENTANA 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA de agua y aromas.



SAUNA EXTERIOR







CONSTRUCCIÓN
CABINA  fabricada en bastidores macizos de 40x40 en madera de 
ABETO macizo encolados y atornillados. Tornillería galvanizada. 
Doble pared, con aislante de lana de roca de 40mm y 
barrera térmica de aluminio. 
TRATAMIENTO EXTERIOR en pintura con protección para exterior 
y terminación a elegir entre Nogal, Roble o Natural. 
TECHOS inclinado, aislado cloro-caucho y terminación 
con tégola americana color negro. 
BANCOS rectos con o sin respaldo. 
ILUMINACIÓN FOCO LED. 
PUERTA a elegir en madera o cristal. 
AGARRADOR de madera.

OPCIONALES
MADERAS de Iroko o Hemlock. 

COLORES de exterior a elegir. 
ESPALDERA 

FOCO LED RGB o cielo estrellado. 
VENTANA 

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA de agua y aromas.



COMPLEMENTAMOS TU CABINA AL DETALLE



CALEFACTORES

Somos distribuidores oficiales de la firma finlandesa Harvia.
Cuenta con una extensa gama de calefactores para saunas

desde el más funcional hasta los diseños más modernos y exclusivos.
Principal fabricante también de estufas de leña

para hacer de su sauna finlandesa un lugar acogedor y adaptable
a cualquier sitio aunque no disponga de red eléctrica.

VEGA
OCULTO

SENATOR

CLUB



Contamos con calefactores de diseño para las saunas más exigentes
y también disponemos de la opción de estufa de infrarrojos para hacer

un uso más terapéutico de su sauna.

GLOBE

CILINDRO

ESTUFA DE
INFRARROJOS



PANELES DE CONTROL

C-150

XAFIR

XENIO CX-170

DOSIFICADOR
AUTOMÁTICO

DE AGUA

DISPENSADOR



HAMMAN







CONSTRUCCIÓN
CABINA  en diferentes grosores de pared, 
desde 20mm hasta 100mm. 
TECHOS rectos, inclinados o abovedados. 
BANCOS curvos o rectos con o sin respaldo. 
ILUMINACIÓN FOCO RGB. 
PUERTA cristal enmarcado en cerco de 
acero inox. más fijos si llevara. 
AGARRADOR de acero en dos modelos a elegir.

OPCIONALES
BOMBA DOSIFICADORA de esencias. 

VÁLVULA de vaciado automático.



PUERTAS DE ACERO



La DUCHA CUBO consiste en el impacto térmico
de las terapias de calor, para revitalizar cuerpo y mente.
Es una ducha lúdica de agua fría para disfrutar,
recibiendo múltiples beneficios para la salud y para tomar
a continuación de un baño termal como la Sauna o Baño Turco.
Su uso es sencillo, consiste en volcar el agua del cubo sobre el 
cuerpo caldeado, accionando uno mismo el tirador.
La intensidad de la ducha cubo se puede dosificar, accionando el
cambio de la temperatura corporal, acelerando el flujo sanguíneo,
eliminando toxinas, oxigenando profundamente los tejidos, y
favoreciendo la tonificación muscular.
Su estructura, soporte basculante, y sistema de anclaje a la pared
están realizados en acero inoxidable.
Sólido y confiable. Sistema de llenado automatizado.
Uso particular y profesional.

BENEFICIOS DE LAS DUCHAS DE CONTRASTE:
Tonificación del sistema nervioso.
Estimulación del sistema
circulatorio.
Tratamiento anti-dolor, para
la recuperación acelerada
de lesiones.
Reacción térmica.
Relajación muscular.
Eliminación de toxinas.



PILETAS Y PISCINAS



PISCINAS DE ACERO








