
WWW.POOLSTAR.FR

APOLLON QUARTZ
Una ola de calor te transporta

De 2 a 4 plazas

ABETO
CANADIENSE

INFRARROJO
ESPECTRO COMPLETO
CUARZO

CABINA DE INFRARROJOS
APOLLON

GARANTÍA

2AÑOS

GARANTÍA
C A R P I N T E R Í A

4 AÑOS
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APOLLON 
CABINA DE INFRARROJOS

PUNTOS FUERTES

CARACTERISTICAS

Cree una burbuja de bienestar en casa con la sauna de infrarrojos Apollon.

En el corazón de esta burbuja, los emisores infrarrojos Full Spectrum Quartz y sus múltiples ventajas: 
puesta en marcha casi instantánea y amplia longitud de onda para actuar tanto en profundidad como 
en la superficie de la epidermis.

Cada uno de los paneles infrarrojos está equipado con un interruptor ON/OFF para una difusión más optimizada 
y dirigida a cada usuario. Un panel de carbono en el suelo proporciona una calidez envolvente a toda la cabina. 
 
Su diseño de abeto macizo está resaltado por las luces exteriores. Es una sauna con grandes ventanales 
que se abre hacia ti. En el interior, un equipamiento esencial pero discreto hace de este momento de 
relajación una experiencia completa: purificación del habitáculo por ionización, sonido y música de 
fondo, e iluminación LED de 7 colores para la cromoterapia

TECNOLOGÍA DE CUARZO = IR DE ESPECTRO COMPLETO
Aún compuesto en parte de IR (radiación infrarroja) tipo C, el cuarzo emite principalmente una emisión de IR-A e 
IR-B conocidos por su acción más profunda para completa relajación de los músculos.

CABINA DE INFRARROJOS
APOLLON

Capacidad 2 PLAZAS 2/3 PLAZAS 3 PLAZAS 3/4 PLAZAS

Modelo Apollon 2 Apollon 2C Apollon 3 Apollon 3C

Dimensiones del suelo 120 x 105 cm 120 x 120 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm

Dimensiones totales 120 x 123 x 190 cm 120 x 120 x 190 cm 153 x 128 x 190 cm 150 x 150 x 190 cm

Emisores de cuarzo 5 emisores - 1700 W 6 emisores - 2200 W 6 emisores - 2600 W 8 emisores - 3000 W

Emisores de carbono 1 emisor - 180 W 3 emisores - 480 W 1 emisor - 225 W 1 emisor - 180 W

Profundidad del asiento 45 cm

Accesorios Cromoterapia LED / Panel de control digital / Audio MP3 / FM / USB / Ozonizador

Temperatura 18 à 60°C

Estructura 100% madera de abeto canadiense

Interior Banco y reposacabezas abeto canadiense, asiento de 45 cm de profundidad

Puerta Vidrio seguro de 8 mm de espesor

Alimentación 230V - 50Hz

Peso 164 kg 178 kg 192 kg 222 kg

Garantía Electrónica 2 años / Carpintería 4 años

Referencia SN-APOLLON-Q2 SN-APOLLON-Q2C SN-APOLLON-Q3 SN-APOLLON-Q3C

Panel de control digital de última 
generación

Purificación de la cabina 
mediante ionizador

Carpintería 100% de abeto 
canadiense

Cromoterapia LEDTransmisores de cuarzo 
personalizados con botón 

individual ON/OFF

Para más información sobre 
nuestros productos y servicios 
www.poolstar.fr
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