Los saunas de DISAV combinan la elegancia,
la tecnología y el diseño para crear el
producto idea y perfecto para satisfacer
sus necesidades.
Somos fabricantes desde 1960, por lo que
contamos con una gran experiencia en
fabrocar baños sauna con la mayor calidad
en todo el pais. Nuestros baños sauna están
construidos con los materiales adecuados
y de primera calidad, esto aunado a la
sólida tradición artesanal combinada con
la tecnología más avanzada, haciéndonos
los número uno en el mercado nacional e
internacional.
Se fabrican sobre medida para uso
residencial, de hoteles, gimnacions, spas,
etc.

BENEFICIOS DEL BAÑO SAUNA
El Sauna es un medio de relajación con múltiples beneficios y ventajas
como lo son: desintoxicación de la piel, purificación del organismo, mejora
del ritmo cardiaco y circulatorio, dilatación de bronquios y regulación de
la presión sanguínea.
Desde el momento en el que entramos a un baño sauna nuestro cuerpo
experimenta una serie de reacciones:
Transpiración e hidroforesis - como consecuencia de estas se produce la
eliminación de toxinas y una limpieza de la epidermis profunda.
Elevación del riego sanguíneo y regeneración de células - Lo que significa que
puede ayudar a aliviar varias enfermedades cuááneas y respiratorias.
La concentración de calor resulta positiva para el sistema cardiovascular dado
que el corazón bombea más fuerte y por lo tanto se favorece la circulación.
La combinación de calor con aceites de acción terapéutica (mentol o eucalipto),
actúa de forma positiva en los bronquios y el sistema respiratorio en general.

MODELOS COLECTIVOS

Modelo Acapulco
Ideal para casa, con capacidad de 2 personas
acostadas o 4 sentadas. Alimentación eléctrica
de 220v. Consumo eléctrico de 3.5KW.

Modelo Señorial
Con capacidad de 2 personas acostadas o
6 sentadas. Alimentación eléctrica de 220v.
consumo eléctrico de 4kw.

Modelo Florida
Con capacidad de 1 persona acostada o 2
sentadas. Alimentación eléctrica de 220v.
consumo eléctrico de 3kw.

MODELOS INDIVIDUALES

Modelo Temascalli
Es el más pequeño entre los grandes pero
conlas mismas caracteristicas de cualquier
baño sauna. Es ideal para espacios pequeños.
Es de ácil instalación. Alimentación eléctrica
de 110V. Consume eléctrico de 1.5kw.

Modelo Junior
Está diseñado para dos personas sentadas, es
cómodo y podemos llevar acabo sesiones de
aroma terapia. Alimentación eléctrica de 110V.
Consumo eléctrico de 2kw.

Porta sauna de lujo
Un Sauna ideal para aquellas personas que
se sienten sofocadas y desean tomar un baño
sauna Saunasol. Se encuentra fabricando
completamente en triplay de caoba de la
mejor calidad, escogido por nuestros expertos.
Alimentación eléctrica de 110V. Consumo
eléctrico de 1.5kw.

ACCESORIOS
Termómentor
Ideal para saber la temperatura
de tu baño y poder adecuarlo
a tu temperatura ideal.
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Piedas volcanicas
Excelente aditamento para tu
unidad termica.
Ayuda a concervar el calor
y sobre ellas puedes vertir
escencia

para

dsfrutar

tu

baño al maximo.

Unidad termica
Gabinete fabricado 100% en
acero inoxidable, resistencias
recubiertas con teflón de alta
resistencia que no se oxidan, y
protección de acero inoxidable
para evitar cualquier contacto
accidental con las piedras

Reloj de arena
El accesorio perfecto para
saber cuanto tiempo llevas
dento de tu baño.
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