
Con su nueva tecnología Dual Healthy, que permite elegir 
entre la relajación del magnesio o los beneficios del cuarzo 
full Spectrum en cada sesión, las saunas Spectra también 
se distinguen por su exquisito diseño en madera de pícea. Las 
cabinas, disponibles en 3 tamaños, disponen de tecnología 
puntera y equipo completo, lo que las convierte en productos 
líderes de las saunas de infrarrojos.
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certificaciones:

* la cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. la cantidad de emisores de infrarrojos No altEra la capacidad de 
calentamiento de la cabina. 
** total (incluida la esquinera). las imágenes pueden diferir de los productos reales.

SPECTRA 2 SPECTRA 3C SPECTRA 4

Capacidad 2 personas 3 personas 4 personas
Dimensiones de 
la base

140 x 110 cm 160 x 160 cm 185 x 185 cm

Dimensiones
en total**

140 x 125 x 200 cm 160 x 160 x 200 cm 200 x 185 x 200 cm

potencia 1980 W 2580 W 2950 W

Emisores* 7 emisores de infrarrojos 9 emisores de infrarrojos 11 emisores de infrarrojos

Tipo de emisores Infrarrojos Dual Healthy de cuarzo y magnesio verticales, paneles de carbono en el suelo

Accesorios LED de cromoterapia/panel de control digital/Lector de Mp3/FM/USB

Temperatura 18-60 °C

Armazón Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense

Interior Banco y reposacabezas en abachi, asiento con 45 cm de profundidad

puerta puerta y ventanas en vidrio reforzado

peso 172 kg 214 kg 269 kg

Garantía Componentes electrónicos: 2 años, componentes de madera: 4 años.

Referencia SN-SpECTRA03R SN-SpECTRA04C SN-SpECTRA05R
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