TUMBONA TÉRMICA STYLE
COMPACT

Tumbona térmica para zonas de relax o reposo, están especialmente indicadas
para combinar con sesiones de hidroterapia, sauna finlandesa y baño de vapor.






Fabricada en contrachapado y laminada con HPL de alta presión,
revestida con mosaico vítreo (gresite) de 15 x 15 mm con adhesivo de
alto rendimiento elástico e impermeable.
La superficie está disponible en cualquier color con la posibilidad de crear
su propia combinación personalizada bajo demanda.
Algunos ejemplos:
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Con gran diseño y totalmente ergonómica.





Su apoyo lumbar se adaptara perfectamente a personas con diferentes alturas.
Con una altura en su punto más bajo de 400 mm te permite un acceso a la
tumbona muy cómodo.
Todas las medidas e inclinaciones de la tumbona están pensadas para una
perfecta adaptación del cuerpo a la tumbona.
Las piernas están elevadas por encima de la altura del corazón, no es
casualidad. El corazón envía la sangre hasta los pies, pero esa sangre debe
volver, ese regreso no es fácil debido a la contra-gravedad, la sangre se
acumula en las piernas causando problemas, con esta elevación conseguimos
mejorar la circulación.

La combinación de calor y ergonomía aportan numerosos beneficios
terapéuticos:





Relaja todo el sistema muscular.
Estimula el metabolismo.
Mejora el sistema de circulación.
Intensifica la sensación de bienestar después de otras terapias.
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Cabezal de polipiel regulable en altura

OPCIÓN: Control con termostato WIFI e integración con ALEXA, el
usuario puede utilizar el smartphone o cualquier otro dispositivo digital.





Encendido y apagado desde cualquier lugar con conexión a internet
La posibilidad de cambiar la temperatura sin necesidad de levantarse de
la tumbona.
El acceso desde cualquier punto al estado del sistema y la posibilidad de
cambiar cualquier parámetro.
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Datos técnicos:






Medidas (LxAxH): 1800 x 700 x 400 mm
Peso: 50 Kg (+/- 5)
Potencia: 800 w
Tensión: 230 V – 50/60 Hz
Conexión: Cable rizado 3 x 1,5 mm con Schuko visto en trasera u oculto
bajo soporte tumbona.

Embalaje:



Caja palet de (LxAxH): 1850 x 800 x 1000 mm.
Peso caja palet: 60 Kg (+/- 5 Kg)
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