
cabina de sauna finlandesa tradicional

La gama de saunas de vapor Zen le ofrece todas las ventajas 
de una sauna finlandesa tradicional. Fabricada a partir de 
madera de pícea canadiense de origen certificado, presenta 
el aspecto sencillo pero elegante de las saunas tradicionales.

Cada sauna de vapor Zen está equipada con su propia estufa 
Harvia Vega monofásica o trifásica (dependiendo del modelo), 
dispone de garantía de 2 años e incorpora 20 kg de piedras 
volcánicas que garantizan un incremento de la temperatura 
rápido y eficaz.

El sistema de paneles con enganche facilita el montaje de las 
cabinas de sauna Zen.

CAbiNA DE vAPOr

s A u N A  T r A D i C i O N A L  F i N L A N D E s A
zEN

Estufa HARVIA, 
modelo VEGA

Termómetro Reloj de arena100 % madera de pícea 
canadiense

Iluminación exterior Cubo y cucharón de 
madera
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2 PERSONAS 3-4 PERSONAS

4 PERSONAS3 PERSONAS

5 PERSONAS

las imágenes pueden diferir de los productos reales.

2 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS 4 perSonaS 5 perSonaS

modelo zen 2 zen 3 zen 3/4 zen 4 zen 5

referencia sN-zEN-2 sN-zEN-3 sN-zEN-3c sN-zEN-4 sN-zEN-5

capacidad 2 personas 3 personas 3-4 personas 4 personas 5 personas

Estufa eléctrica harvia

potencia 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W

alimentación 230 V 1 N monofásica o 230 V 3 N trifásica

temperatura de 
funcionamiento 60-90 °c

armazón 100 % madera de pícea canadiense

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

tirador madera

altura 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm 200 cm

longitud 120 cm 153 cm 150 cm 174 cm 200 cm

profundidad 110 cm 110 cm 150 cm 198 cm 208 cm

profundidad del 
asiento 50 cm 50 cm 43 cm 50 cm 50 cm

Grosor de las paredes 4,5 cm

peso 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg 243 kg

Garantía componentes electrónicos: 2 años/componentes de madera: 4 años

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

2-5 PERSONAS
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