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VENETIAN HYBRID
Cada día es una bendición

De 2 a 3 plazas

ABETO
CANADIENSE

TECNOLOGÍAS :
VAPOR + INFRARROJOS
ESPECTRO COMPLETO Quartz / Magnésium

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
VENETIAN HYBRID
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VENETIAN HYBRID
CADA DÍA ES UNA BENDICIÓN

Disfrute de un momento de relajación en casa en esta sauna de 
pícea canadiense. Su diseño ligero subrayado por elegantes 
superficies de vidrio decoradas con lamas aportará un toque 
moderno a su área de relajación personal.

El Venetian Hybrid combina tres tecnologías - Quartz & Magnesium 
infrarrojos y Steam - para ofrecerle una variada selección de sesiones: 
al vapor de la estufa, la cabina está imbuida de un calor propicio para 
la relajación, mientras que los rayos infrarrojos de cuarzo y el magnesio 
promueven la desintoxicación y relajación del sistema músculo-articular. 
La comodidad del asiento de madera combinado con la cromoterapia te 
brinda un momento de total bienestar.

La estufa Harvia y los 
accesorios de vapor están 

incluidos.

El Venetian Hybrid está equipado 
directamente con una estufa Harvia de 3.5kw y 

piedras volcánicas, todas de tamaño acorde al tamaño 
de la cabina.

También incluimos en todas nuestras saunas de vapor los accesorios 
imprescindibles como el balde, el cucharón de madera, el termómetro 
y el reloj de arena.

Exterior de abeto canadiense Superficies de vidrio cubiertas 
con contraventanas de madera

Estufa Harvia incluida, 
así como un kit de sauna

Cromoterapia LED y luces tenues

PUNTOS FUERTES

ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERISTICAS

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

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
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Referencia HL-VNH3C

Numero de plazas De 2 a 3 plazas

Dimensiones 140 x 140 x 200 cm

Potencia de la estufa Harvia 3.5kW incluido

Energía infrarroja 2,1kW

Encendiendo Iluminación interior + cromoterapia LED

Estructura y carpintería Abeto canadiense

Equipo
y accesorios

Reproductor MP3 / Bluetooth + 2 altavoces
Cubo, cucharón, reloj de arena, termómetro, higrómetro incluido

Graphite hybrid
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