


La salud y el confort en su hogar asumen nuevos criterios

BAÑO SAUNA



El BAÑO SAUNA ES UNA PRACTICA MILENARIA



LA MEJOR CALIDAD EN MADERAS

GABINETE CONSTRUIDO TOTALMENTE 
EN FORMA ARTESANAL

MEDIDAS Y DISTRIBUCION
Se adaptan a las necesidades 
y espacios disponibles 

Utilizamos maderas machimbrada, 
5/8" x 3" especialmente aptas para soportar 
altas temperaturas, de origen nacional 
AZEDARACH o importadas de Canadá PINO 
HEMLOCK (5/8 x "3")



Las Gradas se proveen de acuerdo al espacio 
disponible, instalándolas en diferentes alturas, 
para una cómoda y progresiva toma de calor. 
HEMLOCK PINE es el único fabricante de Baños 
Sauna en la Argentina, que emplea el sistema 
de gradas bloqueantes, que consiste en el cierre 
total de las tarimas que forman las gradas, 
convirtiéndolas en una tribuna sólida, hermética, 
resistente al sobrepeso e higiénica. 
Pero el beneficio principal de este método es el 
ahorro de energía eléctrica que se consigue al 
disminuir el volúmen a calefaccionar. También 
hacemos gradas abiertas a pedido. Marco y 
puerta con madera maciza Pino Hemlock 
importadas de Canadá, herrajes de bronce, visor 
con termopanel.
Apoya espalda de madera en gradas superiores, 
aislación térmica e hidrófuga , deck de madera en 
todo el piso, en el sector del calefactor se colocará 
un disipador de temperatura en aluminio y corral 
protector de madera.



CALEFACTOR DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Es la fuente generadora del calor seco. 
Su funcionamiento es eléctrico
(Monofásico o trifásico), y se produce 
a través de resistencias del tipo tubular 
blindadas herméticamente en acero 
inóxidable. 
El gabinete está construído en acero 
inoxidable semi mate de 1,5 mm.





Incluye un tablero de comando 
electrónico digital, ubicado en 
el frente externo del Sauna, 
para el control de funciones, 
temperatura y timer fijo 
de seguridad .

TABLERO DE COMANDO ELECTRONICO DIGITAL



ACCESORIOS

Cubeta interior y flejes de metal, cucharón tallado a mano en una sola pieza, apoya cabeza de madera, 
perchero artesanal para toalla, termómetro con base de madera, reloj de arena, artefacto lumínico en madera.
Líquido limpiador desinfectante para madera, frasco con esencia aromatizante de eucalipto. Carga de piezas 
volcánicas. Cuadro con indicaciones de uso.

















Baño de Vapor 
Cálido para purificar 
el sistema respiratorio 
y vivificar la piel.   

BAÑO FINLANDES



Equipo Generador Eléctrico 
a baja presión con recipiente 
y resistencia en acero inóxidable.
Sistema automático de controles 
electrónicos de carga de agua, 
desagote, evaporación y seguridad.
Tablero de  comando electrónico 
digital con timer fijo.   

EQUIPO GENERADOR ELECTRICO



COMO PREPARAR EL HABITACULO 
PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO

Habitáculo que debe estar 
acondicionado especialmente 
para su mejor rendimiento.
Consultar por especificaciones técnicas



DUCHA ESCOCESA

El complemento ideal 
para el baño sauna



EL COMPLEMENTO IDEAL PARA EL BAÑO SAUNA

Una catarata de agua a presión que 
masajeará todo su cuerpo, produciendo 
una amplia gama de beneficios para el 
organismo por ser sedante, relajante y 
analgésico. Puede ser instalada en  
espacio reducido, de 1 x 1 mt, apróx. ó 
en el mismo box de la ducha común o 
hidromasaje. El equipo cuenta con un 
conjunto de hidrojets (duchas laterales)

DUCHA ESCOCESA STANDARD

El sistema funciona por toma directa de 
agua de las cañerías con desagote directo.

.

DUCHA ESCOCESA SEMI AUTOMATICA

El sistema funciona por recirculación de agua contenida 
en un recipiente especial, impulsada a gran presión por 
una bomba centrífuga. Incluye un sistema de desagote 

y deck de madera.



HIDROMASAJE

Fabricadas con la más alta tecnología y calidad.



CARACTERISTICAS

Bañeras fabricadas en acrílico sanitario 
termoformado y reforzado por resina y 
fibra de vidrio 
Otra cualidad del acrílico es que no disipa 
el calor, manteniendo la temperatura, 
su superficie no retiene ni absorbe suciedad. 
Colores: blanco, jazmín, champagne, gris 
Opcionales: jets adicionales, desborde y 
sopapa mecánica, control de niveles, 
almohadillas cervicales, cascadas, 
ozonizador, 
luces subacuáticas, indcador digital de 
temperatura, potenciador, sistema SPA. 
Amplia gama de modelos, medidas y 
prestaciones adaptadas a su Necesidad.



MINI PISCINA CON HIDROMASAJE

Disfrute en su casa, jardín interno o sala de relax, 
de una piscina con hidromasaje, como en los mejores SPA.



CARACTERISTICAS

CONSTRUIMOS DECK DE MADERA 
SEGUN MEDIDAS Y DISEÑO

Medidas 2.25 x 2.25 mm 
Altura interior 0.90 mm 
Capacidad de personas: 6 adultos 
Capacidad litros: 1550 
Material: Acrílico extruído, reforzado 
en fibra de vidrio y resina poliéster 
(espesor 10 mm) 
ó para 4 personas de 1.95 mm x 1.95 mm 
Altura interior 0.70 mm con todos los 
accesorios ideales para una excelente 
prestación y comfort. 
Mega jets, apoya cabeza con cervicales, 
blower con burbujeadores, luz 
subacuáticas, paneles digitales con timer, 
bombas de alta potencia y seguridad, 
estructura metálica.

VARIOS DISEÑO Y MODELOS



MINI SPA

UNA COMBINACIÓN INTELIGENTE



EL MINI SPA ES MEJOR 
SISTEMA COMBINADO 

Actualmente están adoptando los mejores
 hoteles, clubes, instituciones deportivas, 
complejos habitacionales, etc.

Brinda una inmejorable posibilidad para aumentar
la calidad de las prestaciones, tanto en el servicio 
social como en la oferta comercial.

Sus clientes disfrutarán de los beneficios 
incomparables de una nueva y mejor manera 
de vivir, con plenitud y salud. 

DUCHA ESCOCESA : Masaje corporal por agua 
a presión a través de 6 hidrojets laterales a 
duchón central.

BAÑO FINLANDES: Baño de vapor purificador 
del sistema respiratorio y dérmico.

BAÑO SAUNA : Calor seco, relajante, depurador 
y desestresante. 
HIDROMASAJE : Masajes localizados en los 
principales puntos del cuerpo y un colchón de 
burbujas envolventes para una máxima relajación.



TERMOTERAPIA

SALUD - BENEFICIOHIDROTERAPIA

BAÑO SAUNA : Sistema circulatorio, 
elimina toxinas, dolores reumáticos y
contracturantes, efectivo tranquilizante 
tensional, desestresante.

BAÑO FINLANDES : Purifica el sistema 
respiratorio, vivifica la piel, excelente 
hidratante natural, elimina toxinas 
producidas por el tabaco, conbate 
afecciones bronquiales.

DUCHA ESCOCESA : Tonificante muscular 
producida por la gran presión del agua en
 todo el cuerpo.

HIDROMASAJE : Placentero masaje corporal.



REFERENCIAS

HOTELES 5 ESTRELLAS

Estas son algunas de las empresas que avalan la calidad de nuestros productos, 
además de una amplia nómina de clientes profesionales y particulares. 

Grand Hotel Provincial Mar del Plata
Hotel Sheraton (Pilar) 
Hotel Sheraton (Retiro) 
Hotel Sheraton (Tucumán) 
Hotel Emperador 
Hotel Tunquelen - Bariloche 
City Hotel 
Loi Suites Recoleta Hotel 
Hotel Hermitage - Mar del Plata 
Hotel Las Hayas Resort - Ushuaia
Hotel Panamericano - Bs. As 
Hotel Panamericano - Bariloche
Calafate Parque Hotel 
Cadena NH Hotels - Bs. As
Hotel Llao Llao - Bariloche 
Hotel Dazzler Towers 
Hotel Sol Victoria - Paraná
Hotel Madero by Sofitel 
Hotel Amerian Portal do Iguazú 
Hotel Arena Maipú - Mendoza 
Hotel Fatsa - Mar del Plata
Hotel Sasso - Mar del Plata
Hotel Four Seasons



ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
& CONSTRUCTORAS

REFERENCIAS
Estas son algunas de las empresas que avalan la calidad de nuestros productos, 
además de una amplia nómina de clientes profesionales y particulares. 

Estudio Arq. Mario Roberto Alvarez y Asoc. 
Estudio Arq. Ianuzzi - Colombo 
Estudio Arq. Fernandez Prieto 
Techint S.A
Constructora Sudamericana - Dypsa 
Grupo Town House Construcciones 
Estudio Arq. Urgell - Penedo - Urgell 
Caputo Constructora S.A
Irsa Cirela S.A 
Criba S.A 
Estudio Rosujovsky y Asoc. 
Estudio Arq. Zas 
TGLT S.A
Estudio Elepe Arq. 
Probaires S.A 
PyS Constructora 
Riva S.A
Newland S.A
Est. BMA Arq.
Est. Abramzon



GIMNASIOS - SPA
CLUBES - COUNTRY

REFERENCIAS
Estas son algunas de las empresas que avalan la calidad de nuestros productos, 
además de una amplia nómina de clientes profesionales y particulares. 

Country San Diego 
Country Terravista - Gral. Rodriguez 
Country Haras del Pilar 
Country El Recodo - Garin 
Club Nautico Hacoaj - Tigre 
Spa Aquae Sulis - Lobos 
Spa Estancia San Ceferino - Luján
Spa Los Cuatro Amaneceres - Mercedes 
Gimnasio Bs. As. a Full 
Gimnasios Well Club 
Club Atlético River Plate 
Rosario Central 
Club Ateneo de la Juventud 
C.U.B.A (Sede Capital Federal y Sede Palermo) 
Hindú Club 
Club G.E.B.A (Sede Mitre y San Martín) 
Jockey Club (Sede Capital, 
Rosario y San Isidro) 
Altos de Hudson 
Club Banco Provincia Bs. As. 
(City Bell) 
Tenis Club Argentino 
Club Náutico San Isidro 



EDIFICIOS TORRE EN 
PUERTO MADERO y otros

REFERENCIAS
Estas son algunas de las empresas que avalan la calidad de nuestros productos, 
además de una amplia nómina de clientes profesionales y particulares. 

Los Molinos 
Terrazas de Puerto Madero 
B.A Houses 
Terrazas del Yacht 
El Mirador de Puerto Madero 
Forum Residences 
Mulieris de Puerto Madero 
Torres Renoir I y II 
Zencity 
Madero Plaza 
Madero Harbour I ,II y III
Art María 
Quarter Madero Urbano 
Residencias al Rio 
Palacio Raggio 
Palacio Bellini 
Astor Palermo y Nuñez 
Horizons 
Grenn Haus
Carpe Diem





PINE SPA S.A
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