
La gama de saunas Apollon se caracteriza por un diseño de 
aspecto clásico y natural en pícea canadiense. Su ergonomía 
se ve realzada por la iluminación exterior.

Esta gama cuenta con paneles de 100 % carbono que 
dispersan los rayos infrarrojos de onda larga.

Los paneles infrarrojos se han colocado de manera óptima 
sobre las paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el 
fin de proporcionar un calor suave y agradable incluso en las 
plantas de los pies y las pantorrillas.

sAuNA DE iNFrArrOJOs

C O N  A s P E C T O  N A T u r A L
APOLLON

Iluminación exterior

Tirador de diseño LED de cromoterapia 100 % madera de pícea 
canadiense

Panel de control interno 
y externo

Iluminación interior Lector MP3/radio

caracterÍSticaS

GarantÍa

2
GarantÍa

añoS 4añoS

ventaJaS
emiSoreS de infrarrojoS de tipo c

cromoterapia

panel de control digital

radio/mp3 en eStéreo

madera maciza de pícea canadienSe

Emisores de infrarrojos 
verticales y horizontales

comPonenteS  
eLectrónicoS

comPonenteS  de 
madera

Sauna de inFrarroJoS
apollon

6 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS1 PERSONA

2-3 PERSONAS

3-4 PERSONAS

3 PERSONAS

* 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.

1 perSona 2 perSonaS 2-3 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS familia

modelo apollon 1 apollon 2 apollon 2/3 apollon 3 apollon 3/4 familia apollon

referencia sN-apolloN-1 sN-apolloN-2 sN-apolloN-2c sN-apolloN-3 sN-apolloN-3c sN-apolloN-4s

capacidad 1 persona 2 personas 2-3 personas 3 personas 3-4 personas 4-6 personas

potencia 1355 W 1890 W 1980 W 2070 W 2430 W 3000 W

alimentación 220 V

Emisores* 5 7 9 8 11 11

tipo de emisor Emisor de infrarrojos en fibra de carbono

tipo de onda onda larga tipo c

temperatura de 
funcionamiento 18-60 °c

armazón 100 % madera de pícea canadiense

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

tirador metálico

altura 190 cm

anchura de la base 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profundidad de la 
base 94 cm 105 cm 120 cm 110 cm 150 cm 185 cm

anchura total** 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profundidad total** 112 cm 123 cm 120 cm 128 cm 150 cm 203 cm

profundidad del 
asiento 45 cm

Grosor de las paredes 5 cm

peso 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 200 kg

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

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

FAMILIA

1-5 PERSONAS
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