
La sauna con superficie acristalada que le invitará a la evasión.

La Sense, reflejo del conocimiento de France Sauna, agrupa todos 
los elementos que propician la evasión del espíritu y la relajación 
del cuerpo.

Esta sauna tradicional de epicea del Canadá es una verdadera 
invitación para acomodarse, sentado o tumbado, y disfrutar de un 
momento de paz completa para cuerpo y mente. La iluminación 
clásica en los ángulos superiores de la cabina y bajo el banco crean 
un ambiente relajante mientras que la amplia superficie acristalada 
aporta una sensación de apertura al exterior.

La estufa eléctrica que incluye la Sense proporciona un calor 
envolvente que favorece la relajación de las tensiones y la 
tranquilidad. Vierta agua sobre las piedras de lava de la estufa con 
el cazo de madera incluido en el equipo de sauna y disfrute con 
plenitud de estas sesiones de bienestar que puede repetir a placer. 

SENSE
LA SAUNA TRADICIONAL 
PANORÁMICA

Iluminación bajo el banco Estufa Harvia incluida Con juego de sauna

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO 

Vista panorámica a gracias a su 
amplia superficie acristalada

Banco de doble altura

Iluminación bajo el banco 
para un ambiente Cosy

Epicea del Canadá

Vista panorámica 
con fachada acristalada

Estufa Harvia incluida

Con juego de sauna

PUNTOS FUERTES

GARANTÍAS
Eléctrica 2años

Madera 4años

Epicea del 
Canadá Estufa DE VAPOR
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MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO 

 SN-SENSE-3PK  SN-SENSE-4PK

3 plazas 4 plazas

Medidas 153 x 110 x 190 cm Medidas 150 x 150 x 200 cm

Estufa de 3,5 kW Estufa de 4,5 kW

167 kg 235 kg

Juego de sauna: cazo y cubo de madera, termómetro, higrómetro y reloj de arena tradicional

Vidrio de seguridad con 8 mm de espesor

Monofase 230 V 1 N o trifase 415 V 3 N (opcional)

Exterior de epicea del Canadá

SENSE 3

INCLUIDO CON SU SAUNA

SENSE 4
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Estufa Harvia Vega + Piedras de lava Juego de sauna: cubo + cazo + reloj de arena + higrómetro

+ + +
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2 versiones disponible de 3 a 4 plazas


